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Análisis de eventos extremos 
Estudia datos con grandes desviaciones de la media, i.e., estudio de 
eventos poco probables. 

x1 /2 x1 /2
xmp 〈 x 〉 〈 x 〉

f X (x) f X (x)∼
1
xα

Colas Largas (Eventos Extremos)Normalidad

xmin

df X (xmp)

dx
=0

x1 /2 = mediana

〈 x 〉 = media

xmp = valor más probable

xmin = min. Existencia f

A pesar de su baja frecuencia, los eventos extremos tienen consecuencias 
importantes (cisnes negros) 

Eventos extremos



  

f 1(x )

f 2(x)∼
1
xα H (xmin)

f 1(xmin)≠f 2(xmin)

xmin

F (x)∼
1
xα ;∀ x>xmin

x

P
D

F

Cabeza de la
Distribución

Cola de la Distribución

Análisis de eventos extremos
Dada la información de la distribución que ajusta la cola, puedo tener 
información de la distribución que ajusta la cabeza

Func. Ajuste general de 
los datos

Funciones de ajuste de 
cabeza y cola de los datos



Las Universidades reciben medallas según la clasificación 
en cada prueba (Rankings) 

Clasificación Modo Juegos Olímpicos

Universidad Prueba Olímpica (Ranking) 
Universidad A Oro
Universidad R Plata
Universidad X Bronce
Universidad Q 4 Puesto
Universidad T 5 Puesto 
Universidad Y 6 Puesto
Universidad G 7 Puesto
Universidad K 8 Puesto
Universidad L 9 Puesto
Universidad C 10 Puesto



Clasificación por medallas :
1.Medallas de Oro
2.Medallas de Plata
3.Medallas de Bronce
4.Otras posiciones

Clasificación Modo Juegos Olímpicos

Ningún número de medallas de plata puede ser 
mayor que una medalla de oro, y ningún número de 

medallas de bronce puede ser mayor que una 
medalla de plata

Universidad Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce Puesto
Universidad A 7 0 0 1
Universidad R 2 7 3 2
Universidad X 1 3 2 3
Universidad Q 1 3 1 4
Universidad T 0 1 1 5
Universidad Y 0 1 0 6
Universidad G 0 0 3 7
Universidad K 0 0 1 8
Universidad L 0 0 1 9
Universidad C 0 0 1 10



1.Ranking QS
2.Ranking Iberoamericano SIR - SCIMAGO Institutions 

Rankings
3.Años de acreditación
4.Clasificación en Purebas Saber Pro
5.Ranking U-Sapiens
6.Encuestas de Popularidad
7.Clasificación por Visibilidad de su página 

(Webometrics)
8.Publicaciones por profesor en revistas indexadas 

(ISI Web of Science)

Listado de las Pruebas (Rankings)



Clasificación en distintas Pruebas 
(Rankings)

Puesto
Universidad 1 2 3 4 5 6 7 8

Nacional 2 1 1 2 1 1 1 3
Andes 1 3 1 1 3 3 2 1

Antioquia 3 2 1 14 2 2 3 6
Valle 6 4 1 22 5 6 5 5

Javeriana 4 5 3 8 4 5 4 2
Rosario 5 7 3 3 - - - 4
Norte 9 - 3 10 7 4 - 8
UIS 8 6 3 17 8 - - 7

EAFIT 10 - 3 6 - 7 - -
Externado 11 - 3 4 - - - -

ICESI 17 - 7 5 - 9 - -
Sabana 7 - 5 7 - - - -



Tabla de Medallería



  

¿Cómo una universidad colombiana 
hace parte de ARWU?

Crecimiento de universidades clasificadas en ARWU 2011.



Common patterns in the number of publications
-Top 10 ARWU-

Fuente: Victor Bucheli, Adriana Diaz, Juan Pablo Calderon y Roberto Zarama, 2011.



Human capital accumulation and university 
performance -100 ARWU-

Enlace

http://machina.uniandes.edu.co/vbucheli/IIND/ARWU.html


  

El eje x es el crecimiento en altamente 
citados HCR, el eje y el crecimiento en 
premios Nobel. Los colores se 
refienren: rojo el valor del crecimiento 
de las publicaciones es alto y azul es 
bajo [blanco no hay datos].

Relación entre HCR, Premios Nobel y velocidad del crecimiento de las publicaciones



  

Crecimiento de universidades clasificadas en ARWU 2011, por grupos según año de 
inicio del crecimiento acelerado



  

Crecimiento de universidades Colombianas, por grupos según año de inicio del 
crecimiento acelerado.
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Source: A NEW DATA SET OF EDUCATIONAL ATTAINMENT IN THE WORLD, 1950–2010, Robert J. Barro - Jong-Wha Lee



Top 100
Dinero

• 100 mejores colegios de acuerdo 
con la prueba Saber 11 2014. 97 
colegios privados (0,9% de los 
colegios privados)  y 3 públicos 
(0,0015% de los colegios 
públicos)

• 53.000 estudiantes matriculados 
(0,45% del total de la población 
K-12)

• 79% están situados en las 5 
áreas metropolitanas más 
grandes. 

• 90% de las familias de los niños 
de estos colegios, pertenecen al 
más alto percentil 2% de la 
distribución de ingresos.

Otros 
colegios 
privados

• 11.900  colegios con 1,4 millones 
de estudiantes. 

• Matrícula: 25 – 1500 USD por mes
• Sólo el 13 % de estos colegios 

obtienen un alto desempeño en la 
prueba Saber 11.

• Sólo el 11% de los estudiantes 
matriculados pertenecen a Estratos 
1,2 y 3.

Colegios 
públicos

• 14.000 colegios con  10.9 
millones (85%  del total de 
matriculados y 53% del total de 
colegios) 

• Costo anual: 10 billones USD.
• Eficientes: 8x más estudiantes 

que en los privados con un 
costo del 25%.

• 4% de los colegios obtienen un 
alto desempeño en la prueba 
Saber 11.

• 69.6% de los estudiantes 
pertenecen a Estratos 1 y 2.
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POBREZA

Una nueva “clase media” en crecimiento

Fuentes: DANE, World Bank, IMF 19

ESTADO ACTUAL 

Pobre

Vulnerable

Clase Media



Fuente: SPADIES 2014, Mineducación 20
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Cálculo de la TIR de la 
ES en Colombia

Un segundo paso hacia un Propósito Superior 2025

21



Calculando la TIR

Retornos monetarios 
privados: SI!

Retornos monetarios 
sociales : NO

Retornos intangibles: NO

Fuente: Psacharopulos, G & Petrinos, H (2011). Human Capital and rates of return. 

22



• Asumimos la inversión en capital humano como una inversión REAL.
• Usamos una valoración de proyecto real para calcular la Tasa 

Interna de Retorno de la inversión en Educación Superior para:
• Un individuo
• El Gobierno
• La sociedad agregada

¿Qué hicimos?

23



Diseño de Flujos de Caja

Retorno Social =  Privado agragado + Retorno 
Gubernamental
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Un Modelo Conceptual

Fuente: OECD (2012)
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FUENTE : OECD(2012)
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• Salario incremental: Ecuaciones estándar de Mincer 
añadiendo uno de estos efectos:

• Masculino/Femenino
• Estudió en Universidad privada/pública
• Campo del conocimiento
• Universidad Acreditada/No acreditada

Implementación del Modelo

• Desempleo y probabilidades de informalidad: Modelos Probit usando datos de GEIHs para 2012.

• Horizonte del modelo: 50 años.

• Usamos 4 escenarios de financiación: E1 (Totalmente privado) E2 (totalmente público) E3 and E4 
(Privado, Público y Crédito Estudiantil combinados)

27



•  

•  Unemployment probability at the i schooling level
• :   Schooling level {1=high school, 2= vocational (technical) , 3= undergraduate, 4=graduate}
• :  Years of working experience 
• E: Effect (i.e G: Gender (1=female))

 

 

Modelando Salarios Incrementales a 
través de una Ecuación de Mincer 
Modificada 

28



Función de Retorno 
Privado

 

Valor presente de los costos directos y el costo de 

oportunidad después de impuestos

Valor presente esperado del salario incremental y la pensión después 

de impuestos

Variable Descripción

Duración del programa de estudio (en años)

P Valor esperado de años laborales

E Esperanza de vida

CO Salario Incremental que no fue percibido mientras estuvo matriculado en un programa educativo post-secundario

W Salario Incremental esperado dependiendo del último nivel educativo alcanzado en el tiempo i

Tasa impositiva sobre el salario neto (10%)

Impuesto de seguridad social sobre el salario bruto (8.5%)

Probabilidad condicional intertemporal de desempleo

% del salario recibido cómo una pensión perpetua (75%)

R Tasa Interna de Retorno

29



 

Valor presente de los costos directos y 
el costo de oportunidad después de 

impuestos

Valor presente esperado del salario 
incremental y la pensión después de 

impuestos
Variable Descripción

Duración del programa de estudio (en años)

P Valor esperado de años laborales

E Esperanza de vida

CO] Impuestos sobre el salario Incremental que no fue percibido mientras estuvo matriculado en un programa educativo post-secundario

WI Salario Incremental esperado dependiendo del último nivel educativo alcanzado en el tiempo i

Tasa impositiva sobre el salario neto (10%)

Impuesto de seguridad social sobre el salario bruto (8.5%)

Probabilidad condicional intertemporal de desempleo

% del salario recibido cómo una pensión perpetua (75%)

R Tasa Interna de Retorno

Probabilidad condicional intertemporal de informalidad

Unción de Retorno para el Gobierno

30



Simulación
• Alternativa 1: Sistema de Educación Superior completamente 

Privado

• Alternativa 2: Sistema de Educación Superior completamente 
Público

• Alternativa 3: Fuentes híbridas, dónde SEs 1-2 serían 
subsidiadas por el Gobierno Central, SE 3 tendría acceso a 
crédito estudiantil con 0% de interés nominal con 
condonación de la deuda en la graduación, SE 4 es financiado 
por medio de un crédito con 0% de interés real sin 
condonación de la deuda, y SEs 5-6 no tienen ayuda pública.

• Alternativa 4: Igual que la 3, pero las tasas de interés son 0% 
real para SE 3 and 1% real para SE 4.

31



Calibración del 
Modelo

Datos provistos por el Observatorio Laboral para la Educación Superior OLE 2012

Nivel de 
estudio

Años de 
estudio

Salario de 
enganche 

(calculado)
Salario de enganche 

(observado) Desviación Costo Anual Promedio del Programa Académico

Posgrado 19  $            3.005.000 
 $                  
2.986.833 0,61%  $                    10.894.000 

Universidad 16  $            1.499.166 
 $                  
1.441.166 4,02%  $                      7.292.000 

T&T 14  $            1.002.333 
 $                  
1.057.000 -5,17%  $                      2.960.000 

Bachillerato 11  $                543.166 
 $                      
583.833 -6,97% N/A

      Desviación Media -1,88%  

Fuente: Cálculos propios, basados en la GEIH Dane 
2012
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Sociedad

Individuos

TIR Incremental

Estado

33



Sociedad

TIR Incremental
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Educación de calidad: más costosa, pero 
más rentable

• Los programas T&T en ciencias de 
la agricultura y biotecnología 
mostraron una TIR 16% por 
encima de Negocios, Derecho y 
Economía en áreas  no 
metropolitanas.

• La TIR de las mujeres es 7% 
mayor que la de los hombres.

PrivadoPrivado

Privado

PrivadoPúblico Público

Público

Mixto

Mixto

Mixto
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Algunas cuestiones en políticas públicas de 
Educación Superior en Colombia que 
emergen del modelo

• De los 4 escenarios simulados, la Alternativa 3 provee lo mejor:
• Número de estudiantes: SE 1-2 (1.2 millones), SE 3 (0.9 millones), SE 4 

(0.7 millones), SEs 5-6 (0.3 millones).
• Costo anual*: $20 COP bn
• Tasa efectiva de cobertura: 71.9%
• TIR Social: Entre 49%-61%
• Distribución del nivel educativo de los estudiantes matriculados: 

59.6% T&T, 40.4% pregrado universitario. Cómo podemos cubrir la 
brecha de cobertura y calidad del sistema educativo?

• Impuesto 4X1000 : $6.2 COP bn por año que crecerá a una tasa de 5% 
real anual.

• Un impuesto individual de 3%  sobre el salario neto para los que 
tienen un titulo de educacion superior: $5.5 COP bn por año.

36



¿Cuándo y cómo cerrar las 
brechas?

El gasto adicional en Educación Superior podría llegar a $11 
billones por año, hasta una tasa de cobertura efectiva de 
72% en el sistema, dadas las tasas de deserción actuales.  

37



Cuestiones de la deserción

38

Pregrado

 Tasas de deserción anuales actuales:

11.4% 22.4%
T&T

Tasa efectiva de 
cobertura 
máxima: 

72%
 El costo monetario del 46% de las tasas de deserción totalizadas en 

universidades y T&T, y el 28% de la gente que es dejada por fuera del sistema 
cada año incluye:

• $61 billones  por año en salarios incrementales que dejan de ser ganados 
por individuos educados 

• $6,4 billones por año en impuestos incrementales para el sistema de 
salud y las operaciones gubernamentales anuales.

• $1,4 billones por año en gastos de matrícula para personas que se salen 
del sistema y no reciben las habilidades necesarias para una vida más 
productiva.



Cuestiones de la Calidad

39

Costos 
operacionales 

mayores en un :  
+ 32%

TIR social 
mayor en un :  +13% Instituciones acreditadas: 

Crecimiento 
salarial mayor: 0.3x

Disminución 
probabilidad 
desempleo en un :  

-22%

 No existe una diferencia estadísticamente significativa entre 
la TIR por alumno de las Instituciones privadas y las 
Públicas, al comparar entre instituciones acreditadas. Sin embargo, 
en medio de las instituciones no acreditadas, las privadas rinden un 
7.2% menos que las públicas.



Cuestiones de Pertinencia

40

Programas T&T agroindustriales y de manufactura Rinden 
1.6x más en retornos sociales que Negocios, Leyes y 
Economía.

A pesar de que las mujeres tienden a tener salarios más bajos que los 
hombres, su caso base (inicial) es mucho peor y por eso tienen una TIR 
incremental mayor. Esto quiere decir, que el costo de oportunidad de 
acceder a Educación Superior para una mujer es mayor que para un 
hombre.

Las mujeres sobrepasaron la TIR de 

los hombres en alrededor de un 
7.7% en todos los niveles 
educativos logrados.

Imagen tomada de : http://altonivel.impresionesaerea.netdna-cdn.com/images/Estructura_V2/Marketing/Estrategias/crecimiento.jpg



Total graduados 
anuales
575.000

Regiones 
acreditadas

402.000

Colegios privados
156.300

Resto
173.000

Colegios públicos
245.700

Puntaje ICFES 
Requerido

6.700

E1-2-3
223.580

E1-2-3
 15.630

Puntaje ICFES 
Requerido

4.220

27%3%

91% 10%
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Ser pilo: “estudiantes con capacidad de construir 
 contextos para perseverar en su pasión por 

perseverar en la construcción de aprendizaje a 
pesar de las condiciones adversas en las que 

viven y que por ello logran resultados iguales o 
mejores que los de sus pares que no viven en 

esa adversidad”
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Calidad y 
Deserción

Fuentes: SPADIES
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Accredited

Non accredited



El costo de Educación de 
Calidad

Grupo de las 10

Resto de IES

 $ 16.760.513 

 $ 5.664.465 

Costo anual de asistencia (COP) 

Fuentes: Ministerio de Educación Nacional, ICESP DANE 2013
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IPC vs Costo de matrícula

IPC ICESP Enrolled students in accredited 
universities: 35% of student 
population
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Con las restricciones acotamos nuestras preguntas a la 
siguiente:

 

¿Cómo producir una perturbación en el 
sistema que desencadene un cambio de alto 
impacto orientado a la transformación de la 
ES colombiana para que el país sea el más 

educado de América Latina en el 2025?
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Pablo Navas (Rector Universidad de Los 
Andes)

Gina Parody (Ministra de Educación) Fernando Rojas (Asesor del Despacho de la Ministra)

Roberto Zarama (Profesor Titular Universidad de 
Los Andes)

Juan Felipe Penagos (Estudiante Doctoral de 
Ingeniería Universidad de Los Andes)

EL PROGRAMA



  



  

Ley de Pareto y Distribución de Colas Largas

f (x )=β x−α
Lo

g[
f(

x)
]

Log[x]

Area 1

Area 2

Como:  Area 1 = Area 2=1 (Si los datos son normalizados)

Si los datos se distribuyen en una ley de Pareto: 

En escala Logaritmica sería: log [ f (x)]=log [β]−α log [ x ]

log [ f 1(x)]=log [β1]−α1 log [ x1]

log [ f 2(x )]=log [β2]−α2 log [ x2]

Para este caso  log [ f 2(x2)] tiene colas más largas que log [ f 1(x1)] lo que implica valores más grandes



  

Frecuencia de la Puntuación de Saber 11 
Según Área Sisben

F
re

cu
en

ci
a

F
re

cu
en

ci
a

Puntajes Prueba Saber 11 Puntajes Prueba Saber 11 

Area Sisben 1 Area Sisben 2 Area Sisben 3

N=5243 (55%)
N=3398 (35%)
N=819 (8%)

N=5628 (38%)
N=7581 (52%)
N=1283 (8%)



  

Distribución de la Puntuación de Saber 11 
Según Área Sisben

f (x)=β x−α
f (x)=β x−α

Ser Pilo Paga 1 Ser Pilo Paga 2

Area Sisben 1 Area Sisben 2 Area Sisben 3

Puntajes Prueba Saber 11 (Log[x]) Puntajes Prueba Saber 11 (Log[x])

P
D

F
 (

Lo
g[

f(
x)

])
 

P
D

F
 (

Lo
g[

f(
x)

])
 

(α ,β)=(0.0505489,1.35955)

(α ,β)=(0.049116,1.3464)

(α ,β)=(0.041618,1.28299)

(α ,β)=(0.043505,1.30522)

(α ,β)=(0.0443049,1.31257)

(α ,β)=(0.0386243,1.26295)



  
α

β

Parametros de las distribuciones

PP1, Area Sisben 3

PP2, Area Sisben 3

PP1, Area Sisben 2

PP1, Area Sisben 1

PP2, Area Sisben 1

PP2, Area Sisben 2

Dirección de mejora
 del desempeño

f (x )=β x−α
Si los datos se distribuyen en una ley de Pareto: 



  



  



“Ni la oscuridad pudo vencer mi deseo 
de estudiar” – Edison Parra
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