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“Matricula $0” e ingresos de las Universidades Oficiales
“Matrícula $0” es un requerimiento de parte de los estudiantes agrupados en la Asociación
Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACRESS), que fue presentado al gobierno
nacional el pasado 16 de junio de 2020. El requerimiento exige el no cobro de la matrícula
del próximo semestre para los estudiantes universitarios en universidades oficiales,
debido a las afectaciones económicas que deja el Covid-19. Esta iniciativa ha desatado
debates y manifestaciones virtuales a través de redes sociales como Facebook y Twitter.
En este contexto, el equipo del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la
Universidad Javeriana procedió a calcular el costo1 de implementar esta política para
25 universidades oficiales.
Con el fin de tener una aproximación del costo que tendría que asumir el Estado
para cubrir el 100% de la matrícula de pregrado, se indagó por los ingresos
generados por las Instituciones de Educación Superior (IES) por concepto de
matrícula de pregrado. La información se obtuvo de los balances generales, balances de
resultados e informes de presupuesto para la vigencia del 2019 de las 25 IES del sector
oficial, que concentran al 70.4% de los estudiantes matriculados en pregrado2, de acuerdo
con el SNIES en 2018. Los resultados de este ejercicio muestran que los ingresos
provenientes del rubro de matrícula de pregrado ascendieron a los 900 mil millones en el
2019, representando el 16% de los ingresos totales de estas IES (ver Tabla 1).
Tabla 1. Ingreso total e ingreso por concepto de matrícula en pregrado en 25 IES oficiales.
IES

Ingreso total

Ingreso por matrícula
pregrado

Ingreso de matrícula
de pregrado como %
del ingreso total

Universidad Nacional de Colombia

$ 2,030,612,000,000

$ 100,650,000,000

5%

Universidad de Antioquia

$ 1,162,543,500,000

$ 30,000,000,000

3%

Universidad del Valle

$ 656,831,105,666

$ 15,532,639,022

2%

Universidad Industrial de Santander UIS

$ 397,986,911,020

N.D.

N.D.

$ 365,466,150,488

N.D.

N.D.

$ 347,584,496,797

$ 262,795,613,768

76%

Universidad del Atlántico

$ 340,544,464,975

$ 12,202,626,626

4%

Universidad de Cundinamarca – UDEC

$ 335,412,430,388

$ 21,429,522,332

6%

Universidad Distrital-Francisco José de
Caldas

$ 332,640,409,000

$ 12,497,453,000

4%

Universidad Militar-Nueva Granada

$ 257,937,766,412

$ 97,493,745,621

38%

Universidad de Cartagena

$ 249,869,861,229

$ 15,541,320,129

6%

Universidad de Córdoba

$ 246,824,938,823

$ 11,820,793,067

5%

Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia - UPTC

$ 241,539,876,000

$ 37,574,000,000

16%

Universidad del Cauca

$ 215,041,418,492

N.D.

N.D.

Universidad Tecnológica de Pereira UTP

$ 198,228,219,392

$ 9,906,528,610

5%

Escuela Superior de Administración
Pública - ESAP
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD

1

Este valor solo corresponde a los ingresos de matrícula de pregrado (pagada por los estudiantes) y no a
los costos de proveer el servicio educativo.
2
Excluyendo al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1

INFORME ANÁLISIS ESTADÍSTICO LEE
No. 010 1 de julio de 2020

IES

Ingreso total

Ingreso por matrícula
pregrado

Ingreso de matrícula
de pregrado como %
del ingreso total

Universidad de Caldas

$ 170,466,795,437

N.D.

N.D.

Universidad Pedagógica Nacional

$ 155,932,072,895

$ 11,413,852,869

7%

Universidad Tecnológica del Chocódiego Luis Córdoba

$ 151,715,965,372

$ 16,143,065,255

11%

Universidad de Nariño

$ 146,863,500,054

$ 4,851,656,287

3%

Universidad Surcolombiana

$ 145,971,810,734

$ 12,204,820,286

8%

$ 140,572,224,976

$ 22,388,572,592

16%

$ 138,220,454,782

$ 27,007,820,812

20%

Universidad del Tolima

$ 115,616,060,085

$ 30,965,222,163

27%

Universidad de Pamplona

$ 115,222,437,000

$ 38,659,006,000

34%

Instituto Tecnológico Metropolitano

$ 111,308,932,188

N.D.

0%

Universidad del Magdalena Unimagdalena
Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid

Universidad del Quindío

$ 107,126,065,295

N.D.

0%

Universidad Francisco de Paula
Santander

$ 87,577,000,000

$ 26,158,471,448

30%

Tecnológico de Antioquia

$ 87,212,790,777

$ 27,966,313,937

32%

Universidad Popular del Cesar

$ 80,760,001,482

$ 27,274,590,917

34%

Unidades Tecnológicas de Santander

$ 73,789,053,049

$ 46,979,605,400

64%

Fuente: Recopilación de balances contables del año 2019. Cálculos: LEE

Dado que los resultados de ingresos en matrícula de pregrado solo estaban disponibles
para 25 IES oficiales, se estima que para cubrir un valor de $0 en dichas instituciones, se
necesitaría por lo menos $ 919,457,240,141 para cubrir el 70,4% de la población.
Esto equivale a cubrir 1.098.054 de estudiantes.

Comentarios adicionales
En un análisis comparativo simple, $ 919,457,240,141 es similar a los ingresos que se
dejarían de percibir en las jornadas del día sin IVA, que se estima son cercanas al
billón de pesos (Ilustración 1).
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Ilustración 1. Comparativa del gasto del Día sin Iva y la Matricula $0

Fuente: Laboratorio de Economía de la Educación, 2020

Así mismo, iniciativas como “Matrícula $0” requerirán análisis y consideraciones
importantes. Por ejemplo, la generalización. Financiar a todos los estudiantes en
universidades oficiales implicaría que estudiantes cuyas familias sí pueden pagar
las actuales matrículas, no lo hagan. Esto reduce los recursos disponibles para que
más estudiantes de familias de bajos ingresos puedan ingresar a estas
instituciones ahora o en el futuro. En este sentido, una medida generalizada de
“matricula $0” a todos los estudiantes en universidades oficiales sería poco
eficiente para alcanzar mayor cobertura y equidad educativa.

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) es una
iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana que investiga,
evalúa, analiza y provee información cuantitativa sobre el
sistema educativo.
LEE pretende guiar la toma de decisiones, así como también
el desarrollo de innovaciones y políticas educativas efectivas
para impulsar la transformación de la educación en Colombia.
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