
1 2 3

Conocer los resultados de los créditos condonables 
de posgrados de Sapiencia en la vida de las 
personas beneficiarias, en términos de movilidad 
social, académica y laboral.

Mediante encuesta telefónica con apoyo en 
formulario en línea, aplicada entre octubre y 
noviembre de 2021

En el histórico de la 
asignación de beneficios de 
los tres fondos, el 51 % de 
las personas beneficiarias 

son mujeres y el 49% 
hombres.

El 53,2 % de los hombres y el 
62,2 % de las mujeres

encuestadas que trabajan
reciben una remuneración

entre 1 y 4 s.m.l.m.v.

El 95,1 % de las mujeres 
encuestadas y el 86,6 % de 
los hombres afirmaron que 
el beneficio había mejorado 
su calidad de vida y la de 

su familia.

El 20,7 % de las personas 
manifestó haber vivido 
afectaciones a la salud 

mental con los estudios de 
posgrado.

En general consideran que lo 
estudiado aporta en gran 

medida al rol que 
desempeñan, especialmente 

quienes accedieron a 
beneficios del fondo de 
Formación Avanzada.

Quienes se dedican a su 
propio negocio 

manifiestan en su 
mayoría (83 %) que los 
estudios de posgrado 

aportan en gran medida 
al desarrollo del mismo.

Entre las personas 
beneficiarias hay 
mejores niveles 

salariales entre quienes 
hicieron posgrados 

fuera del país.
El 30,1 % de las personas encuestadas hizo estudios de Doctorado; 

el otro 69,9 % estudió programas de Maestría. entre quienes han sido 
beneficiadas con créditos 
condonables de los fondos de 
posgrados operados por 
Sapiencia

Movilidad internacional, con formato de 
crédito condonable para sostenimiento 
por un período máximo de 1 año en el 
exterior.

Crédito condonable que cofinancia 
estudios de maestría y doctorado de 
docentes y directivos docentes de 
instituciones educativas oficiales de la 
ciudad. La financiación abarca el 60% del 
valor de la matrícula durante todo el 
programa.

Crédito condonable que permite a los 
habitantes de Medellín cofinanciar su 
formación de maestrías y doctorados. La 
financiación abarca el 50% del valor de la 
matrícula durante todo el programa.

Personas encuestadas

Máximo nivel de formación de padres y madres de las 
personas encuestadas

Incremento salarial con el posgrado

Percepciones sobre el aporte del beneficio

Palabras con las que describen su experiencia con el 
beneficio de Sapiencia.

Instrumento 
y muestra: 

@SapienciaMed
www.sapiencia.gov.co

La elección de los programas de posgrado es consistente con algunos de los ejes de 
formación y producción de conocimiento que demandan las dinámicas económicas y 
sociales en el presente, en el contexto global.
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Extendiendo 
Fronteras 
Educativas
(posgrados nacionales)

Formación 
Avanzada
(posgrados para 
docentes)

Enlaza 
Mundos
(posgrados 
internacionales)

53,7 % 46 % 0,3 %
Mujeres Hombres Intersexual
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Doctorado31,3 % 28,9% ---

68,7 % 71,1% 100 %

de los programas 
más elegidos
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Evaluación de resultados 
de las oportunidades entregadas
por Sapiencia Fondos de posgrados

La educación es motor de 
movilidad social. La generación 

beneficiaria de los fondos 
entregados por Sapiencia 
representa una movilidad 

intergeneracional muy positiva 
para la ciudad.  
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económicas 
propias y de la 

familia

Recomendaría 
estudiar un 
posgrado

53,4 %

66,3 %

46,9 %

75,1 %

0,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

80,0%

20,0%

40,0%

60,0%

1°
2°

3°

1°
2°

3°

Maestría en ingeniería Maestría en ingeniería

Doctorado en educación

Especialización en oftalmología

Doctorado en ingeniería
Especialización en ginecología y 
obstetricia
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