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 California gasta 12% de su Fondo General en educación superior.
La educación superior es el tercer mayor gasto del Fondo General, luego de la educación K–12 y
servicios humanos y de salud. La mayoría ($12.3 mil millones) de esta financiación está dividida entre
estos tres sistemas de educación superior: la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de
California (CSU), y los Colegios Comunitarios de California (CCC).

 La financiación a la educación superior estatal ha disminuido como proporción del
presupuesto durante las pasadas cuatro décadas.
El gasto en la educación superior representó el 18% del presupuesto estatal en 1976–77, pero para el
2016–17 la financiación de la educación superior había descendido al 12% del presupuesto. Estos
recortes en la financiación se han sentido con más fuertemente en la Universidad de California, donde
la financiación por estudiante de tiempo completo equivalente también disminuyó en cerca del 25%
desde 1976–77 de un poco más de $11,000 por estudiante a algo menos de $9,000.

 En respuesta a los recortes en financiación, UC y CSU aumentaron la colegiatura
dramáticamente.
Durante los pasados 20 años, la colegiatura se ha triplicado en UC y CSU. Sin embargo, el sistema de
asistencia financiera del estado (Cal Grants), combinado con asistencia federal e institucional, paga la
colegiatura de más de la mitad de los 674,015 estudiantes de tiempo-completo-equivalente en el 2016–
17. Una mayoría (55%) de estudiantes de UC y cerca de la mitad (51%) de estudiantes de CSU no pagan
colegiatura. Aunque ambos sistemas han mantenido fija la colegiatura durante la recuperación de la
Gran Recesión, cada sistema ha propuesto aumentar la colegiatura en el 2017–18—el primer aumento
desde el 2010.

 La Proposición 98 ha transferido la financiación estatal de la educación superior hacia
los colegios comunitarios.
La Proposición 98 (aprobada en 1988) requiere que una proporción mínima del presupuesto estatal
sea destinada a la educación K–14, los colegios comunitarios usualmente reciben cerca del 11% de
esta financiación. Antes de que se aprobara la Proposición 98, cada sistema de educación superior
recibía aproximadamente un porcentaje igual de financiación estatal. Para el 2015–16, los sistemas
UC y CSU estaban compartiendo cerca del 40% de la financiación estatal, mientras que el 60%
estaba destinado a los colegios comunitarios.

 La financiación de colegios comunitarios se encuentra en su más alto nivel.
La financiación de los colegios comunitarios ha aumentado significativamente desde la Gran Recesión.
En el 2011–12, la financiación por estudiante fue menos de $5,000; ahora se acerca a $7,000. Aún es
más baja que la financiación por estudiante en los sistemas UC, CSU, y K–12.

 California ha reinvertido mucho más en educación superior que el resto del país.
Entre el 2010, el inicio de la recuperación en la economía, y el 2015–16, California aumentó la
financiación por estudiante en 15%. La inversión promedio en todo el país aumentó 2% durante este
periodo, y algunos estados extensos—como Pensilvania y Texas—recortaron la financiación en cerca
del 20%.
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La Proposición 98 ha aumentado la proporción de financiación para colegios comunitarios
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Fuentes: Comisión de Educación Postsecundaria de California. Años 2011–12 a 2015–16 derivados de la información presupuestal
presentada por el Departamento de Finanzas.
Nota: Los gastos del Fondo General en ésta gráfica no incluyen los fondos de la Ley de Recuperación y Reinversión Americana que fueron
usados para reemplazar la financiación de la educación superior del 2008 al 2011. Los gastos del Fondo General para otros propósitos de
educación superior, incluyendo Cal Grants, también están excluidos.

Comparado con otros estados muy poblados, California ha reinvertido significativamente en
educación superior
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Fuente: Oficiales Ejecutivos Estatales de Educación Superior (SHEEO, por sus siglas en inglés), State Higher Education Finance: FY 2015.
Nota: Illinois ha aumentado la inversión en 32.5% desde el 2010, pero la mayoría de este aumento se ha destinado a su programa de
pensiones para empleados de la educación superior que históricamente ha estado financiado a menores niveles de los necesarios.
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