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DISMINUYE LA MATRÍCULA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

D

atos recién publicados por el Consejo de Educación de Puerto Rico muestran que la matrícula de educación superior cayó un 9% del año 2010 al
2016. De 250,192 estudiantes matriculados en el año académico 2010-2011, la
matrícula disminuyó a 227,255 en el año académico 2016-2017. Eso representa
22,937 estudiantes menos, una pérdida promedio de 3,823 estudiantes por año,
aunque se observa una pérdida mayor en los últimos dos años: 7,808 del 2014 al
2015 y 5,815 del 2015 al 2016.

Instituciones y programas académicos podrían afectarse
Es muy probable que esta tendencia en la disminución de matrícula continúe y se
acreciente en los próximos años debido a los efectos de la migración y la reducción de la población en Puerto Rico. El impacto que tengan estos cambios están
por verse, pero deben ser motivo de preocupación para las instituciones educativas, especialmente para aquellas que han visto reducir su matrícula aun antes
de la ola migratoria que ha generado el huracán María. Dado lo anterior, es posible que veamos consolidaciones y cierres de instituciones en los próximos años y
que, por lo tanto, la oferta de carreras o programas académicos se reduzca y se
ajuste a la demanda.

El Consejo de Educación de Puerto Rico tiene tres propósitos esenciales: (1) licenciar instituciones de educación básica e instituciones postsecundarias privadas y públicas, acreditar a las instituciones de educación
básica públicas, y a las privadas que así lo soliciten; (2) brindar ayudas
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económicas a estudiantes necesitados para que puedan completar sus
estudios; y (3) acopiar información, desarrollar bancos de datos, realizar
o comisionar proyectos de investigación y desarrollar una cultura de
investigación sobre educación básica y superior.
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Es un sector económico importante
De concretarse las previsiones anteriores, este
sector educativo se convertiría en otro sector
económico afectado por los cambios demográficos y económicos por los que atraviesa la isla.
Este sector moviliza alrededor de 2 billones de
dólares al año. Solamente en becas Pell se recibieron más $730 millones en el año académico

2015-2016. Si se le agregan préstamos y
otras ayudas, la suma sobrepasa los $850
millones.
A las cantidades anteriores falta sumarles lo
que invierte el estado en las instituciones
públicas y lo que invierten las familias en la
educación de sus miembros.

Podría tener impacto social, científico y cultural
Además del impacto en las instituciones educativas y en la economía, el que disminuya la cantidad de estudiantes representa una reducción en
la cantidad de recursos humanos cualificados disponibles para Puerto Rico. Lo cual tendrá también
un efecto a largo plazo en el desarrollo científico
y cultural del país.
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