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Bogotá se raja
en calidad de
vida para los
universitarios,
pero es líder en
educación.
B o g o tá /4.1

Publicación

El Tiempo General, 45

Fecha

06/06/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

220 000

V. Comunicación

219 107 010 COP (62,449 USD)

Difusión

220 000

Tamaño

333,8 cm² (53,5%)

Audiencia

1 137 483

V.Publicitario

67 164 111 COP (19 143 USD)

¿Bogotá es
una ciudad
universitaria?
Aunque cuenta con centros
educativos de alta calidad, elevados
costos de transporte y vivienda la
pueden alejar de este concepto.
GABRIEL GONZALEZ - EL TIEMPO

I S f @ g gonzalezca

T

om ar la decisión de que las instituciones con m ejores
ingresar a u n a institu rankings p or su inversión en infra
ción de educación su estructura y capacitación de do
perio r es u no de los centes se encuentran en Bogotá.
retos m ás grandes en “T am bién h a sido u n m odelo
la vida. A los padres y p ara m uchos jóvenes p o d er ve
adolescentes em pie nir estudiar a acá”, dice.
Por ejemplo, com o se conoció
zan a rondarlos distintas pregun
tas: ¿qué estudiar? ¿Dónde
en hacer
el m ás re cien te ranking QS
lo? ¿Cuánto costará?
W orld University Rankings by
Muchos estudiantes incluso op Subject, en el cual se analizan los
tan p o r cam biar de ciudad. Y es program as académicos de las uni
aquí donde vale la pena saber dis versidades del m undo en 51 disci
tinguir u n a ciudad universitaria plinas diferentes, Colombia logró
que, adem ás de ten e r una calidad situar 12 program as entre los 100
académ ica, tam bién cuente con m ejores del m undo, de los cuales
opciones de bienestar ligadas a seis pertenecen a la Universidad
de los Andes y cuatro, a la Univer
los costos de vida.
La tercera m edición del índice sidad Nacional. Los otros dos res
Cómo Vamos Ciudades Universi tantes los tienen la Universidad
tarias 2019 da luces al respecto al Externado y la Universidad Indus
m edir la calidad de la educación trial Santander. Los Andes y la Na
superior, el am biente universita cional se ubican en el sexto y sép
rio, costos y calidad de vida y em- tim o lugar en tre las universida
pleabilidad de los egresados. Bo des latinoam ericanas que tienen
gotá, al ser la capital, es u na de las más departam entos dentro de su
plazas para observar, pero los re
Este tem a lo tocó la alcaldesa
sultados tam bién perm iten com 
pararla con otras ciudades ¿Qué Claudia López esta sem ana al pretan atractiva es la ciudad p ara los
universitarios?

Buena calidad superior

Bogotá arroja u n índice general
de 59,18, en el que la sobrepasan
ciudades com o Manizales o Medellín, reconocidas en los últim os
años p o r la calidad de su educa
ción su perior y del bienestar de
los estudiantes.
En algo se destaca y es en la cali
d ad de la educación superior.
Con u n índice d e 85,7 en este
ítem , se ubica com o la m ejor ciu
dad en tre las otras 13 que analiza
el estudio. Esto refleja que los cen
tros universitarios cuentan con
bu en a disponibilidad de docen
tes que tienen un alto nivel de for
m ación, u n buen logro académ i
co de los estudiantes, cobertura
de acreditación de alta calidad y
presencia de universidades de ta
lla internacional.
Felipe Bogotá, director de Bo
gotá Cómo Vamos, explica que
este resultado para nada sorpren
de p o rq u e la ciudad congrega
una alta oferta universitaria, con
instituciones de alta calidad.
“Bogotá en lo que m ás destaca
es en el índice de docentes y p re
sencia de universidades d e talla
internacional”, explica.
En esto tam bién concuerda AndrésM olano, docente de la Facul
tad de Educación de la Universi
dad de los Andes, al m encionar

CLAUDIA LÓPEZ
Alcaldesa de Bogotá

“B o g o tá tie n e la
fo rtu n a d e te n e r
a q u í, e n s u
t e r r ito r io , la s
u n iv e r s id a d e s
p ú b lic a s y
p r iv a d a s d e l p a ís .
Es u n c a p ita l q u e
e n v id ia n los
jó v en e s de
c u a lq u ie r
t e r r it o r i o d e
C o lo m b ia ”.
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sentar la obra de reconstrucción
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Distrital, y destacó
las oportunidades que tienen los
jóvenes -no solo bogotanos, sino
de otras partes del país- con toda
la oferta universitaria.
“Bogotá tiene la fortuna de te 
n er aquí en su territorio las uni
versidades públicas y privadas
del país. Es u n capital que envi
dian los jóvenes de cualquier te
rritorio de Colombia, tenem os
que usarlo en beneficio de todo el
país para form ar el m ejor capital
hum ano”, dijo.

Un costo elevado

con mejores calificaciones
en ‘rankings’ nacionales e
internacionales, foto :
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q ue no se sienta el concepto de
u n a ciudad universitaria, sino
con pequeñas zonas que sí lo son,
com o La Candelaria o Chapinero.
Carreño tam bién m enciona que
hacia el sur de la ciudad faltan ese
tipo de espacios universitarios y
reconoce el esfuerzo de tener se
des públicas en Ciudad Bolívar,
Kennedy y Bosa.
“Eso podrá favorecer que la ciu
dad se em piece a sentir com o una
ciudad universitaria”, concluye.

A unque Bogotá concentra las
universidades con m ejores índi
ces de calidad en los ám bitos n a ¿Yel empleo?
Como últim o ítem , este estudio
cional e internacional, otros as
pectos ponen en duda que pueda analiza la em pleabilidad de los
ser considerada u na ciudad uni egresados en térm inos de proba
bilidad de enganche, salario y
versitaria.
Uno de estos es el alto costo de tasa de desem pleo juvenil. Bogo
vida. M ientras q ue Manizales, tá, al ser epicentro em presarial y
que se destaca p or ser un clúster económ ico, tiene un alto pu n ta
universitario, tiene un índice de je: 70,5.
No obstante, p ara los expertos
54,7 en este ítem , el de la capital
está en 25,2. El director de Bogo esto está en detrim ento. Felipe
tá Cómo Vamos explica que en lo Bogotá llam a a esto la carrera de
que respecta a alim entación, el obstáculos juvenil y d a los si
precio prom edio del alm uerzo guientes cálculos: “De cada 100
en una zona universitaria bogota jóvenes q ue salen del colegio,
na es de 10.900 pesos. “Es u n va solo 48 acceden a educación su
lor q u e viene creciendo en el perior, 21 se gradúan, pero 14 son
tiem po. Por ejemplo, en 2014 es- los que logran conseguir algún
tab a so b relo s8 .0 0 0 ”, menciona. em pleo” .
El em pleo juvenil es uno de los
Y agrega que es un valor alto si se
lo com para con los de otros luga m ayores retos de la actualidad.
res del país. A esto se le sum a que Según cifras del Dañe reveladas
los pasajes del tran sp o rte tam  esta sem ana, la tasa de desem 
bién se han increm entado con el pleo para esta población es del 28
tiem po y los costos de vivienda por ciento. C arreño sostiene que
el m ercado laboral actual prem ia
son ¿ to s.
Otro indicador bajo es el de cali de form a excesiva los pregrados
dad de vida, es decir, la satisfac universitarios, razón p or la cual
ción con la ciudad, el medioam- este concepto de ciudad universi
biente, la movilidad y la percep  taria debe pasar p o r los progra
ción de seguridad. En este indica mas técnicos. “No en todos los ca
dor, Bogotá arroja un 34,2 y se ale sos se requieren perfiles universi
ja del buen resultado de Maniza tarios. Posicionar todo el com po
n en te técnico y tecnológico es
les, con 96.
Camilo C arreño, director de fundam ental”, sostiene.
Bogotá se destaca p o r ser u na
Global O pportunity Youth Net
Work, explica que, en este senti ciudad cultu ra l, co n tien e u n
do, la escala de Bogotá es diferen bu en sistem a de re d de bibliote
te porque u na sola localidad p ue cas públicas y tam bién es epicen
de tener la mism a cantidad de h a tro de interacciones comerciales
bitantes que una ciudad interm e no solo nacionales, sino interna
cionales. Y, aunque está atrave
dia.
“Hay una distribución geográfi sando una crisis compleja, como
ca que es bien particular. Hay va la m ayoría de las ciudades capita
rios polos en el centro de Bogotá, les del país, sigue atrayendo a p er
el eje universitario de los cerros sonas jó v en e s p o rq u e la ven
orientales y otros hacia la Saba com o un epicentro de oportuni
n a”, dice, p o r lo que esto hace dades.

