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Este miércoles, 10 de abril de 2019 en la Universidad EAFIT de Medellín, la Red
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Luker, con el apoyo de la
Cámara de Comercio de Pereira, la Universidad EAFIT y la Fundación Corona,
presentaron la segunda versión del Índice Cómo Vamos de Ciudades
Universitarias (ICU) 2018, este estudio mide la calidad de vida de los estudiantes
universitarios y las condiciones que se les ofrecen. El ICU se plantea, a partir de
cinco dimensiones y 19 variables. Este Índice busca orientar a las ciudades en la
planeación y diseño de política pública que incidan en el bienestar integral de los
estudiantes.

El ICU 2018 se construyó, a partir de los datos compilados por la Red de Ciudades Cómo
Vamos, a partir de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 para las 13 ciudades capitales que
hacen parte de la Red de Ciudades Cómo Vamos: Armenia, Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira, Quibdó y
Santa Marta; con información proveniente de fuentes como el Ministerio de Educación
Nacional, el ICFES, el DANE, QS Latinoamérica, y de los productos de la Red de
Ciudades Cómo Vamos: las Encuestas de Percepción Ciudadana y el Índice de Progreso
Social de Ciudades de Colombia (IPS).
Los resultados de esta segunda versión del ICU evidencian una mejoría general de las
ciudades evaluadas entre 2014 y 2017. Durante este periodo, el promedio de las ciudades
pasó de 50,0 (2014) a 54,1 (2017), sin embargo, presentó un leve retroceso entre 2016 y
2017 pasando de 55,2 a 54,1.
De las 13 ciudades analizadas, 11 presentaron mejoras entre 2014 y 2017, donde se
destacan Quibdó con un incremento del 23%, Cali del 21% y Barranquilla con un 18%.
Las únicas ciudades que presentaron un retroceso durante dicho periodo fueron Bogotá y
Armenia. Manizales y Medellín presentan las mejores condiciones para los estudiantes
universitarios y se destacan especialmente por la calidad de la educación superior, la
calidad de vida y la empleabilidad de los egresados; Barranquilla y Bucaramanga les
siguen con algunos rezagos en la calidad de la educación superior. Finalmente, las
ciudades que ofrecen las condiciones menos favorables para los estudiantes son
Cartagena, Armenia, Cúcuta y Quibdó, esta última a pesar de su progreso. Este grupo
presenta problemas ligados a la calidad de la educación superior, el ambiente
universitario y la empleabilidad de los egresados.
En este estudio nacional, la dimensión ‘Ambiente Universitario’ en el país es la
dimensión con el mejor resultado promedio en 2017, con 60,90 puntos. El
comportamiento positivo de esta dimensión se debe a las mejoras constantes de los
resultados en todas las variables que la componen; en esta dimensión Pereira logró
ganar 17,74 puntos entre los años 2014 y 2017. La puntación de la capital risaraldense
pasó de 51,97 (2014) a 69,10 (2017), lo que la ubica como la ciudad dentro de la Red de
Ciudades que presentó un mayor incremento en esta variable.
Resultados por dimensiones Índice de Ciudades Universitarias - ICU 2018
• En cuanto a las cinco dimensiones que analiza el ICU, se destaca que el ambiente
universitario es la dimensión con el mejor resultado promedio en 2017 (60,90 puntos) y el
tercer mayor incremento entre 2014 y 2017 con un crecimiento del 12%. Este
comportamiento positivo se debe a un crecimiento constante de todas las variables, pero
la más destacada es la de oferta cultural que experimentó un crecimiento del 11,22%.
• La dimensión de calidad de la educación superior es la de mayor progreso con un
aumento del 20,3% entre 2014 y 2017. Este salto se debe en particular a la mayor
disponibilidad de docentes con alto nivel de formación, con un aumento de 37,40% en ese
mismo periodo en las ciudades analizadas.
• La dimensión costo de vida fue la más estable y no presentó incremento, sin embargo,
se presentaron variaciones entre las ciudades. En comparación con el 2014, Ibagué,

Cúcuta y Santa Marta presentaron un gran progreso con relación a los resultados 2017.
En contraste, Bogotá, Manizales y Armenia evidenciaron un retroceso en sus resultados.
• La dimensión empleabilidad de los egresados presentó un aumento entre 2014 y 2016,
pero descendió en 2017. Durante el periodo 2014-2016, el promedio pasó de 56,95 en
2014 a 60,29 en 2016. Sin embargo, en 2017 el resultado promedio de las 13 ciudades
analizadas fue de 54,13 puntos, rompiendo la tendencia positiva de la dimensión. El
retroceso se debe al comportamiento de las variables Salario de enganche y Tasa de
Desempleo Juvenil que disminuyeron en promedio un 6,8%, frente al 2014, y un 3,8%
frente al 2016.
• Finalmente, la dimensión calidad de vida en las ciudades fue la segunda dimensión con
mejor resultado promedio en 2017, con 54,7 puntos. Durante el periodo de análisis logró
un crecimiento del 12,81%. La mayoría de las variables evidenciaron un crecimiento,
exceptuando la variable de ‘Medio ambiente en la ciudad’, la cual decreció un 5,21% entre
2014 y 2017. ‘Movilidad en la ciudad’ fue la variable con mayor incremento (20,56%).
Quibdó es la ciudad con el mayor crecimiento en esta dimensión ya que entre 2014 y
2017 tuvo un aumento de 19,87 puntos. Por el contrario, Santa Marta presentó un
retroceso de 12,22 en los 4 años de análisis.
Si quiere conocer más sobre el Índice de Ciudades Universitarias (ICU) y la Red
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos ingrese a: www.redcomovamos.org.
Síganos también en nuestras redes sociales y encuentre más infirmación:
Pereira Cómo Vamos en Facebook e Instagram como @PereiraComoVamos y en
Twitter como @PeiComoVamos.
Red de Ciudades Cómo Vamos en Facebook y twitter como @RedComoVamosCol.
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