
Sistemas de
información

SNIES. Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior.
Sistema de información sobre la oferta de instituciones 
y programas de pregrado y postgrado a nivel nacional

Observatorio Laboral para la Educación
Sistema de información sobre la empleabilidad de los 
egresados de la Educación Superior, cuenta con 
información sobre promedios de salarios, tiempos de 
búsqueda de empleo, situación de los egresados por 
instituciones y departamentos.

Servicio de Empleo - Ministerio del Trabajo
Portal que recopila y comparte la información de los 
buscadores de empleo, así como de las vacantes.

Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano - 
SENA Portal de información sobre el comportamiento 
de las ocupaciones y los sectores productivos a nivel 
nacional.

Red Universitaria de Emprendimiento. REUNE
Estrategia para el fortalecimiento del emprendimiento 
de la Educación Superior, mediante procesos de 
formación, financiación, investigación y 
acompañamiento.

Redempleo
Estrategia del Ministerio del Trabajo que presta un 
servicio nacional y gratuito a fin de ayudar: a quienes 
están trabajando, quieran encontrar un empleo y a los 
empleadores que están buscando personal adecuado a 
sus necesidades. El portal recopila y comparte la 
información de los buscadores de empleo, así como de 
las vacantes

SIET. Sistema de Información de la Educación para 
el Trabajo. Sistema de información sobre la oferta de 
instituciones y programas de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano.

Buscando Carrera
Herramienta de búsqueda sobre la oferta de 
instituciones y programas de pregrado a nivel nacional.

Colombia aprende
Portal educativo, con información sobre todos los 
niveles de formación, becas, concursos y 
convocatorias para estudiar dentro y fuera del país.

ICETEX. Instituto Colombiano de crédito educativo y 
estudios en el exterior.
Entidad que brinda información sobre las oportunidades 
de crédito educativo y becas nacionales e 
internacionales.

ICETEX. Instituto Colombiano de crédito educativo y 
estudios en el exterior.
Entidad que brinda información sobre las oportunidades 
de crédito educativo y becas nacionales e 
internacionales.

ICFES. Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación
Entidad especializada en los procesos de evaluación 
del sistema educativo, como las Pruebas SABER. En la 
página web se pueden consultar los resultados de las 
pruebas y cómo interpretarlos.

Jóvenes en acción
Programa estatal, que brinda información sobre apoyos 
financieros a los jóvenes en su formación postmedia.
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Programas, Becas
y Créditos Educativos https://snies.mineducacion.gov.co/portal/

https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-empleo

https://observatorio.sena.edu.co/

https://www.reune.com.co/

http://www.redempleo.gov.co/

http://siet.mineducacion.gov.co/siet/

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio

https://portal.icetex.gov.co/Portal/ 

https://www.icfes.gov.co/ 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/ 


