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Señor
JUAN DIEGO BERNAL
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2019EE113369

request933112e33ba@queremosdatos.co
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Asunto: Respuesta solicitud información 2019ER217375

Respetado señor Bernal, reciba un cordial saludo:
En respuesta a su solicitud de información, mediante la cual solicita cifras de deserción
universitaria, junto con las carreras y el estrato socioeconómico entre los años 2015
al 2019, le informamos que esta información, tanto en porcentajes como en
números absolutos, puede encontrarla de manera preliminar al ingresar como usuario
público registrado a las consultas analíticas en el sitio web del Sistema para la
Prevención y Análisis de la Deserción en Instituciones de Educación Superior 
SPADIES 3.0 siguiendo el link:
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3article
363411.html
De igual forma, en esta página podrá encontrar una Zona de Ayuda con tutoriales,
glosarios y documentos de ayuda que le pueden servir como guía para realizar sus
consultas dentro del sistema. Adjunta a esta respuesta encontrará una guía de cómo
puede realizar las consultas que considere de su interés.
Adicionalmente, nos permitimos informarle que el Ministerio de Educación Nacional en
de sus estadísticas oficiales no publica información por programa de formación
(carrera) sino por área de conocimiento, la cual corresponde a una agrupación de los
programas académicos.
Esperamos mediante esta respuesta haber atendido sus inquietudes. Cualquier
información adicional puede ponerse en contacto con la Subdirección de Desarrollo
Sectorial de Educación Superior.
Cordialmente,
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