
 

 

Población de Suba amplía sus oportunidades para 
acceder a la educación superior  

 

 Según el último Censo de Población (2005) solo el 18% de los habitantes de Suba se 
encontraba realizando una carrera profesional. 

 Para contribuir a reducir las brechas educativas en Suba, una de las localidades más 
pobladas en la Capital, la Fundación Universitaria del Área Andina decidió inaugurar el 

próximo 14 de julio  un Centro de Servicio Universitario con una amplia oferta de pregrados 
y posgrados virtuales. 

 Más del 60% de los nuevos estudiantes presenciales en Areandina viven en Suba. 

 

Bogotá, julio de 2016. – A pesar del crecimiento del número de personas 

matriculadas en programas de Educación Superior en Bogotá durante los últimos 

años, especialmente en formación técnica y tecnológica, las tasas de cobertura en 

la Capital siguen siendo bajas.  

Se trata de un desafío generalizado en toda la ciudad. Según cifras del Ministerio 
de Educación, al 2014 en Bogotá uno de cada tres jóvenes no tenía acceso a la 
educación universitaria y solo uno de cada cuatro accedía a educación técnica 
profesional y tecnológica. La situación, no obstante, se agrava al analizar el 
comportamiento de zonas como Suba, la segunda localidad más poblada en la 
Capital y una de las más extensas a nivel distrital. 

En Suba, de acuerdo al último Censo de Población realizado en el país (2005), 

solo el 18 % de los habitantes de esta zona se encontraban cursando una carrera 

profesional, 6 % una tecnología y  4% a un posgrado. La tendencia educativa de 

los 1.202.487 habitantes de la zona, identificada para la época, era la de 

interrumpir su proceso educativo luego de terminar la secundaria. Los registros 

indican en la década pasada el 89 % de la población entre 11 a 17 años asistía a 

un establecimiento formal, pero solo un poco porcentaje continuaba su proceso en 

instancias superiores. 

En el marco de su política encaminada a contribuir a reducir las brechas y mejorar 
la calidad educativa en el país y específicamente en diferentes localidades de 
Bogotá, la Fundación Universitaria del Área Andina decidió abrir un nuevo Centro 
de Servicio Universitario (CSU) en Suba, con el que se espera impactar 
socialmente a una población que en su mayoría trabaja y que por sus condiciones 
geográficas requiere un mayor acceso a programas virtuales como su salida para 
una mayor preparación para la vida.  

“En este nuevo centro de Areandina los jóvenes podrán acceder a educación 
superior de calidad a través de nuestros programas en la modalidad virtual. Se les 
dará una guía y acompañamiento presencial sobre las diferentes opciones de 



 

 

financiación que posee la universidad e incluso tendrán completamente gratis el 
acceso a computadores e internet para desarrollar su programa académico a 
pesar de los desafíos de la distancia”, señaló el rector de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, Fernando Laverde Morales.Este nuevo centro de 
atención estará destinado para que los jóvenes tengan a su disposición un amplio 
abanico de estudios en carreras como: Ciencias Administrativas, Económicas y 
Financieras, en Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas, Humanísticas 
y Sociales, Diseño, Comunicaciones y Bellas Artes e Ingenierías y Ciencias 
Básicas. 

 

Caracterización de estudiantes virtuales de Areandina 

En la actualidad, el mayor porcentaje de la demanda recibida por la Universidad 
(Areandina) en la modalidad virtual en el país viene de jóvenes empleados (72 %), 
seguidos de independientes (10 %), desempleados (9 %) y estudiantes (8 %), que 
se encuentran entre un rango de edad entre 18 años y 23 años. Por otra parte, 
Areandina identificó que más del 65% de sus nuevos estudiantes presenciales 
viven en la localidad de Suba. 

El 67 % del total de los estudiantes, que se encuentra en esta modalidad, 
corresponde a hombres, mientras que el 33 % restante a mujeres, que en su 
mayoría provienen de estudios tecnológicos (44 %) y del bachillerato (22 %). 

El programa académico que tiene más acogida es el de Administración de 
Empresas, seguido por Licenciatura en Pedagogía Infantil, Finanzas y Negocios 
Internacionales por ciclos propedéuticos, Administración de Mercadeo, Ingeniería 
de Sistemas y Técnico en Procesos Administrativos. 

La forma de pago con mayor preferencia dentro de los estudiantes de Areandina 
es la de ingresos propios con el 47 %, seguida por préstamos con 29 %, ayuda 
familiar con el 20 % y cesantías con el 3 %. 

 

Posgrado Virtual 

En el caso de los posgrados virtuales, el 37 % de los estudiantes corresponde a 
hombres, mientras que el 63 % a mujeres. De este total, el 42 % está casado y el 
39 % soltero, según datos de Areandina.  

Los programas con mayor elección son Especialización en Pedagogía y Docencia, 
Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el trabajo, Especialización 
en Auditoría en Salud, Especialización en Gestión Ambiental, Especialización en 
Revisoría Fiscal y Auditoría Forense, Especialización en Informática y 
Especialización en Alta Gerencia. 



 

 

En esta modalidad, la forma de pago de mayor preferencia es la de Ingresos 
Propios con el 55 %, seguida de Préstamos con el 28 %, Ayuda Familiar con el 15 
% y Cesantías 3 %.  

En síntesis, con este nuevo CSU, la Fundación Universitaria del Área Andina 
continúa con su estrategia de ofrecer programas virtuales y a distancia en todo el 
país para una población que por sus responsabilidades ve en estas modalidades 
la mejor opción para seguir con su carrera universitaria e invertir en su desarrollo 
personal y familiar con opciones flexibles y de calidad. 
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