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RESUMEN
El siguiente informe refleja las diferentes actividades realizadas con La Universidad de La Salle,
que tiene como propósito fundamental abordar el tema de la educación. El objetivo del pasante
consiste en poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica para
elaborar un estudio sobre los diferentes mecanismos que las universidades ofertan para entrar a
competir en el mercado educativo para aumentar la demanda estudiantil. También se va a realizar
un estado del arte que consiste en una revisión bibliográfica que permite obtener información sobre
el tema a estudiar, con ello se busca analizar los mecanismo y estrategias que se han propuesto las
universidades para mejorar la financiación, calidad y disminuir el costo de matrícula.

ABSTRACT
The following report reflects the different activities carried out with La Salle University, whose
main purpose is to address the issue of education. The objective of the intern is to put into practice
the knowledge acquired during the academic training to develop a study on the different
mechanisms that universities offer to enter to compete in the educational market to increase student
demand. A state of the art is also going to be carried out, consisting of a bibliographic review that
allows obtaining information on the subject to be studied, with which it is sought to analyze the
mechanisms and strategies that the universities have proposed to improve financing, quality and
decrease the cost of registration
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4. INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo sistematizar mi experiencia en la práctica y explicar las
actividades desarrolladas en las practicas con la Universidad de la Salle en el área de educación.
Como se puede apreciar la educación superior es un elemento fundamental para el desarrollo
personal pero también es un instrumento para aumentar la movilidad socioeconómica.

En este sentido, la problemática esencial que se presenta en el mercado educativo consta de
múltiples variables, pero las más importantes son el valor de la matrícula, financiamiento y número
de créditos. Estas ofertas de las universidades afectan de manera directa el ingreso de nuevos
estudiantes a la educación superior en la ciudad de Bogotá, perjudicando en mayor medida a la
población con estratos socioeconómicos más bajos.

Así mismo, el tema de interés se establece con la finalidad de analizar y estudiar los diferentes
mecanismos que ofrecen algunas universidades para el financiamiento de los programas de
pregrado y posgrado en la ciudad de Bogotá, mediante la observación acerca de cómo afecta el
costo de la matrícula y financiamiento en la decisión de futuros estudiantes.

Para el desarrollo del presente informe se tomó en cuenta cuatro documentos estructurados y
realizados con la Universidad de La Salle, los cuales sirvieron para el análisis, interpretación y
desarrollo a la problemática abarcada anteriormente, con la finalidad de entender y ofrecer
soluciones.

5. SÍNTESIS DE LAS FASES DE LA PRÁCTICA
PRIMERA FASE:
En esta primera instancia se dará a conocer el desarrollo de los informes y las fechas a presentar,
acordadas con el directivo encargado de las pasantías.
Gráfico 1. Análisis comparativo programas de pregrado con La Universidad de La Salle.
Bogotá.
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-
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-
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06/10 /17
–

Fuente: Elaboración propia.

Estos informes constaron de un análisis comparativo de diferentes programas de la Universidad de
La Salle con las diferentes universidades que las ofertan, en donde se estudiaron muchos aspectos
que interviene en la elección de un estudiante. Cada estudiante practicante se encargó de la
investigación y desarrollo de dos programas asignados por el directivo. En esta primera fase se
realizó una búsqueda en las páginas web de las universidades, llamadas telefónicas y ayuda del
SNIES para poder desarrollar los ítems requeridos de los programas asignados: Administración de
Empresas Agropecuarias y licenciatura en Educación Religiosa.
Se realizó un análisis comparativo de los programas asignados que fueron Administración de
Empresas Agropecuarias y Licenciatura en Educación Religiosa de la universidad de la Salle con
respecto a otras universidades que los ofertan. También se desarrolló un estudio donde se observó
el número de créditos de cada programa, número de semestres, número de matrículas, el costo de
la matrícula, valor de la formación total, si tiene acreditación de alta calidad, mecanismos de

financiamiento, jornadas y las modalidades en que se oferta el programa, ya sea presencial, a
distancia o virtual.
SEGUNDA FASE:
Gráfico 2. Análisis comparativo programas de posgrado con la Universidad de La Salle.
Bogotá.
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Fuente: elaboración propia.

SEGUNDA FASE

La segunda fase al igual que la primera se trató de comparar y analizar programas de posgrado que
ofrece la Universidad de La Salle con respecto a programas similares ofertados en la ciudad de
Bogotá. Principalmente se realizó una reunión para la asignación de los programas de posgrado,
luego se definieron los ítems a investigar para la elaboración de los informes.

Esta investigación consto de averiguaciones en páginas web y llamadas, lo que permitió el
desarrollo de esta. El informe al igual que la primera fase se realiza a base de un listado de las
universidades que ofertaron el programa, en el contexto, modalidad del programa, duración del
programa, particularidades de ofrecimiento, número de créditos por programa, numero de espacio
académico por programa, matriculados prime curso, total de matrículas, valor de matrícula y
medios de pago. Al igual que la primera fase se investigó sobre ítems relevantes para el desarrollo
del análisis comparativo.

6. RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA PRÁCTICA O PASANTIAS REALIZADAS
Y EL PROCESO DE FORMACIÓN
Las actividades y los informes realizados durante las pasantías con la universidad de la Salle,
complementan el desarrollo académico que se tiene con el programa de Economía, en donde se
analizan costos, variables que intervienen en una elección personal y agentes.

En los informes que se realizaron, se desarrolló un análisis comparativo en donde se observaron
diferentes variables como el número de créditos, numero de semestres, costo de la matrícula, valor
total de la formación, mecanismos de financiamiento entre otros del programa de pregrado y
posgrado de la Universidad de La Salle con respecto a otras universidades que la ofertan. Este
análisis permitió la inclusión de nuevos aspectos que me brindan una visión más amplia dentro del
campo de la educación superior y como estas variables afectan diferentes áreas ya sean sociales
económica o política.

La formación académica se constituye de muchos conocimientos adquiridos sobre teorías y las
prácticas nos brindan las herramientas suficientes que nos permite y ayuda a consolidar las
competencias que poseemos en donde genera una conexión entre los programas académicos y lo
que demandan las empresas, esto permite el desarrollo y el desempeño potencial de un estudiante
que culmina la carrera para que a la hora de ejercer un trabajo sea eficiente en todo lo que se le
asigne.

La práctica es la herramienta para la formación completa de un estudiante en el cual puede
desempeñar todo lo abordado en el transcurso de la carrera y poder tener un campo más amplio de
recursos que permita un desarrollo más eficiente. La práctica realizada con la universidad de La
Salle en el área de la educación fue esencial para complementar lo estudiado en diferentes clases
ya fuese en análisis de variables o de costos.

6.1 PROBLEMÁTICA ABORDADA
Principalmente es importante enfrentar antes que nada la desigualdad de oportunidades en el
sistema actual. Las universidades públicas ofertan cupos para la entrada de estudiantes que no tiene
recursos suficientes para acceder a una universidad privada y estos cupos son limitados ya que la
selección se da por los resultados de los exámenes y por la capacidad de las instituciones. Por ende,
analizaremos los diferentes mecanismos que ofertan las universidades para entrar a competir en el
mercado.

6.2 JUSTIFICACIÓN
Las pasantías permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, lo
que posibilita el desarrollo del estudiante frente a temas específicos, además permite conocer las
diferentes actividades que se ejerce dentro de una institución educativa.

El tema que se desarrollara, se relaciona con las actividades realizadas con la institución, por ende,
nos centraremos en los mercados educativos y los mecanismos que ofertan para aumentar el
número de matrículas ya sea por medio del costo de las matriculas, su financiamiento o calidad en
la ciudad de Bogotá para estudiantes con bajos ingresos o recursos, con el fin de poner las
herramientas de juicio que permitan analizar diferentes aspectos ya establecidos.

Las pasantías se dividieron en dos fases y dos informes cada uno, se asignaron programas en donde
se desarrollaron ítems de relevancia para la elaboración de cada informe. La primera fase consto
de una investigación y un análisis de los programas de pregrado (Administración de Empresas
Agropecuarias y licenciatura en Educación Religiosa), en esta fase se realización búsquedas en
páginas web, llamadas y bases de datos. La segunda fase se basó de igual forma en dos informes
sobre programas de posgrado (Maestría en Docencia o Educación y Especialización en Gerencia
de Empresas Agropecuarias), en estos informes se generó búsquedas por medio de páginas web y
correo institucional. Estos informes de programas de educación Superior sirven de base para este
trabajo.

6.3 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cómo está estructurada la oferta de los programas de pregrado (Administración de empresas
Agropecuarias y Licenciatura en Educación Religiosa) y los programas de posgrado (Maestría en
Docencia o Educación y Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias) de Educación
Superior en la ciudad de Bogotá?
6.4 OBJETIVO GENERAL
Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos en las pasantías para interpretar y para
analizar la oferta académica en los programas de Educación superior para los casos de pregrado
(Programa de Administración de Empresas Agropecuarias y Licenciatura en Educación Religiosa)
y posgrado (programas de Maestría en Docencia o Educación y Especialización en Gerencia de
Empresas Agropecuarias) en la ciudad de Bogotá.

6.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Entender las dinámicas del mercado en la Educación Superior en Bogotá.



Discutir elementos teóricos y conceptuales de los mercados educativos en la ciudad de
Bogotá.



Identificar qué estrategias implementan las universidades para aumentar el acceso a la
educación superior a la población en la ciudad de Bogotá.



Análisis de los programas de pregrado (administración de Empresas Agropecuaria y
Licenciatura en Educación Religiosa) y posgrado (Maestría en Docencia o Educación y
Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias).

6.6 MARCO TEORICO
En el desarrollo de este informe se considera los principales autores de la teoría del capital humano,
que se desarrolla de acuerdo al tema de investigación que se basa en el acceso a la educación
superior por diferentes mecanismos que ofrecen las universidades para entrar a competir en el
mercado.

Se toma en cuenta 3 autores que abordan y desarrollan la teoría del capital humano, Schultz, Becker
y Sen A; y Jaime Rendón que aborda el Mercado educativo.

Schultz (1961) desarrolló la Teoría del Capital Humano e hizo énfasis en la educación como una
inversión, donde el acceso a la educación y a la salud era determinado por los diferentes ingresos;
además, estableció la rama de la ciencia económica denominada economía de la educación
(Cardona, Montes, Vásquez, 2007, p.12).
Para Schultz, los adelantos en conocimientos y mejoramiento de la calidad de la población son
factores que determina en cierta medida el bienestar de la población, es por esta razón que se debe
buscar más inversión en temas de educación. También plantea que la educación puede considerarse
como un consumo y una inversión cuando se tiene en cuenta el status social y económico.
Para Becker (1964), el individuo incurre en gastos de educación al mismo tiempo que en un costo
de oportunidad por permanecer en la población económicamente inactiva y no recibir renta actual;
sin embargo, en el futuro su formación le otorgará la posibilidad de obtener unos salarios más
elevados (Cardona, Montes, Vásquez.2007. 12).

Para Becker, el capital humano aumenta si se hacen altas inversiones en el sector educación, esto
representa para los estudiantes una mayor oportunidad porque a futuro percibirán un mayor
rendimiento de su capital.
Otro autor relevante es A. Sen, quien plantea que la educación aumenta la productividad en la
producción de bienes y servicios; con ello procura una mejora en el capital humano, que puede
aumentar el nivel de ingresos de la persona educada y, al mismo tiempo, obtener mayores
benéficos.
Sen Premio Nobel de Economía, reafirmó la importancia de la educación como uno de los
principales determinantes del crecimiento y desarrollo económico de los países, pero centró su

análisis en la explicación de cómo la educación constituye un medio para ampliar las capacidades
y posibilidades de los individuos, y de esta forma mejorar la calidad de vida (Briceño, 2010,55).

Como se pudo observar la educación superior es un elemento fundamental para el desarrollo y
crecimiento personal que permite aumentar la calidad de vida. También permite obtener un alto
conocimiento en diferentes áreas, capacitarse para poder ejercer diferentes cargos y tener salarios
más altos. El acceso a la educación superior es un privilegio a los que no todos pueden acceder,
principalmente por falta de ingresos de las familias y por los costos de las matrículas. Por ende, el
mecanismo de financiación es un medio que permite a personas con bajos recursos tener una
oportunidad para acceder a una universidad, pero el problema radica en el endeudamiento a futuro
que genera el obtener créditos de financiación y esto afecta o desgasta el capital que genere a futuro.
El gobierno es un agente fundamental para generar inversión en la educación y proporcionar más
mecanismos que no afecten a futuro la calidad de vida de las personas. Finalmente se puede
apreciar que estos autores introducen conceptos e investigaciones con respecto a la teoría del capital
humano que tiene que ver con la educación como un medio para mejorar la calidad de vida de las
personas, desarrollarse de forma eficiente dentro de una empresa y obtener mejores ingresos.
Rendón, parte de que la educación se ha convertido en un bien bastante particular, también que es
uno de los derechos humanos fundamentales para el desarrollo personal, incluso hizo énfasis en un
artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humano en donde se plantea que la educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos1.
También parte de un tema importante en donde la educación pese a la normatividad internacional
y nacional, se limita al constituirse en un modelo neoliberal, en donde se considera un bien el cual
se debe transar libremente en el mercado para que las personas tengan la posibilidad de acceder
totalmente a ella.

1

Articulo 26 Declaración Universal de los Derechos Humano.

Se plantea que a mayores grados de educación contribuyen a una mejor productividad y eficiencia
y con ello a un mayor crecimiento del país, por ende, se ha querido ver a la educación como
condición necesaria para mejorar el nivel productivo de cualquier ciudad o país.
A todo este devenir neoliberal de “vender” la educación como condición de progreso, la
responsabilidad mayor ha quedado en la educación superior, es ella en últimas quien debe generar
la formación esencial para destacar a los individuos en la producción y en general en el
conocimiento al que una sociedad puede alcanzar, (Rendón, pág. 35).

Según Rendón existen apuestas mercantiles en torno a más educación en donde estas van de la
mano con novedades planteadas en el modelo neoliberal que muestra que el conocimiento es el
mejor y verdadero aliado a la hora de ejercer algún cargo.
Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento es el que ha permitido la trascendencia de
la humanidad, no se trata de un invento neoliberal, tampoco lo es de ninguna corriente
política o filosófica que se lo quiera reivindicar (Rendón, pág. 33).

Rendón (2015), también habla sobre la estandarización de la formación universitaria, ya que esta
primordialmente ha conducido a metodologías y pedagogías que son diferentes con las lógicas de
las nuevas generaciones, estas permiten de una manera el acceso a nuevas fuentes de la
información, en donde se obtiene el autoaprendizaje, el compañerismo y el compartir.

6.7 METODOLOGÍA
El informe se considera una investigación mixta en donde se desarrollará el método cuantitativo y
cualitativo, ya que dentro de esta se señalan características como extraer descripciones a partir de
observaciones que adoptan la forma de registros escritos de todo tipo y recolección de datos de
diferentes fuentes de información.
La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—
entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes,
sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de
las personas (Rodríguez, Gil, García. 1996, P1).

El método de investigación cualitativa que se utilizara es una Investigación etnográfica rápida2 que
tiene como objetivo la recopilación de datos y métodos en un tiempo determinado. La etnografía

2

Paramo, P. (2011). Etnografía rápida. La investigación en ciencias sociales. JSTOR. (Pp. 143-150). Universidad
Piloto.

rápida hace una recopilación sistemática de datos cualitativos y cuantitativos a partir de
información clave, el cual permite al investigador indagar en profundidad las cuestiones sociales e
identificar los factores y relaciones que no se pueden entender a través de datos cuantitativos.

El método de investigación cuantitativa que se utilizara en este informe es un estudio descriptivo
de poblaciones mediante encuestas, la subclase de la investigación será longitudinal que se basa en
el seguimiento de un fenómeno o variable en un lapso de tiempo, con esto se busca descripciones
del fenómeno en el que se aprecia cambios o evoluciones del comportamiento de una pequeña
muestra poblacional a estudiar.

Los análisis que se generaran a partir de la metodología seleccionada, se dividirá en dos fases; la
primera que costara de un análisis en donde se tomaran en cuenta los informes de educación
superior de los programas de pregrado (Administración de Empresas Agropecuaria y Licenciatura
en Educación Religiosa) y la segunda fase un análisis con los programas de posgrado (Maestría en
Docencia o Educación y Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias).
Principalmente la información de los trabajos mencionados anteriormente se obtuvo por medio de
llamadas a las universidades seleccionadas, páginas Web, bases de datos del SNIES, CNA e
información por correo. Luego se desarrolló el trabajo con una estructura entregada por el directivo
de las pasantías.
Las pasantías se dividen en dos fases: la primera en donde se estructura las ofertas de las
universidades con respecto a programas de pregrado (Administración de Empresas Agropecuarias
y Licenciatura en Educación religiosa). La segunda fase constó de la estructuración de ofertas de
los programas de posgrado (Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias y Maestría
en Docencia o Educación). Luego se presenta en este informe un resumen y análisis del desarrollo
de los cuatros programas de educación superior.

6.8 ANÁLISIS DE CONTEXTO
La educación superior es una herramienta esencial para el desarrollo de las personas y con ello
mejorar la calidad de vida y aprovechar diferentes oportunidades económicas, por ende, la
educación es vital para el éxito y prosperidad de una nación. La educación superior en Colombia
empieza a ser relevante en los primeros años de la República por la necesidad de formar
profesionales para la construcción de un mejor y progresivo Estado. Las primeras universidades
fundadas se originaron en 1826 en la ciudad de Bogotá, luego de este suceso se aprueba una reforma
educativa liderada Mariano Ospina Rodríguez que impulsa la educación técnica y científica. En
cuanto a la educación privada se destaca la apertura de la Universidad Javeriana en Bogotá en 1931.

Un informe de la OCDE (2016), hace referencia a que el sistema educativo colombiano ha
experimentado una transformación fundamental. El acceso a la educación ha sido una prioridad,
ya que se da con políticas que buscan incrementar el número de estudiantes matriculados en todos
los niveles y llevar los servicios educativos a todos los rincones del país. “En solo una década, la
educación superior se ha incrementado en más del doble; hasta el 40% y 50% respectivamente.
Una mejor gestión y distribución de los fondos han sentado las bases para tener un sistema más
eficaz y satisfacer las necesidades de un país tan diverso”3.
La importancia de la educación superior se ve reflejada en la demanda creciente especialmente en
economías emergente como lo es Colombia, donde la competencia de diversos países evoluciona
de manera eficiente y las economías emergentes quedan rezagada en este sistema. En Colombia
cerca del 84% de las personas con educación superior están empleados, ya que los graduados tienen
más posibilidad de conseguir empleo formal con un mejor salario. El sistema actual de educación
superior enfrenta diferentes retos como la calidad o la configuración de un sistema de financiación
más equitativo y eficiente, con el fin de proporcionar una educación, financiación y permanencia
consistente y por medio de ella eliminar las barreras al acceso de la educación superior.

Según el ministerio de educación y OCDE (2016), el gasto público total de la educación superior
ascendió a COP 5,6 billones (USD2.000 millones, a octubre del 2015), de los cuales el 47%
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correspondió a transferencias directas del gobierno Nacional a las instituciones de educación
superior y un 20% adicional fue entregado en forma de créditos estudiantiles a través del ICETEX.
El gasto en educación no solo proviene de fuentes públicas sino también de fuentes privadas. En
un estudio de la OCDE y del Ministerio de Educación Nacional se muestra el siguiente gráfico
sobre el porcentaje destinado a la educación superior de fuentes privadas y públicas.
Gráfico 3. Inversión del sector público y privado de Colombia a la Educación Superior

Fuente: OCDE, (2016). La educación en Colombia. Educación superior en Colombia. Cap. 5. Pp. 277.

En dicho gráfico, se puede observar que la contribución del sector público fue menor que el sector
privado, en donde el sector publico contribuyó en el año 2013 con un 0,8% mientras el sector
privado 1%. Esto quiere decir que el sector público no ha contribuido de manera eficiente para
mejorar la calidad y el acceso a la educación superior. Pero estas fuentes de inversión superior van
en gran parte para la financiación de los estudiantes con pocos recursos económicos.
La mayor parte de los créditos del ICETEX están destinados a estudiantes con menos recursos
económicos. Otras entidades que financian la educación superior son el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) que financia programas de
posgrado y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP)4, el cual ayuda a financiar
proyectos especiales de las instituciones de educación superior a través de diversas opciones de
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crédito, directamente y a través de la banca comercial, las cuales incluyen créditos a instituciones
de educación técnica. Mientras las universidades son financiadas en mayor medida por las
matrículas de los estudiantes, por ende, el problema general de las universidades privadas es que
carecen de un sistema financiero flexible que permita a estudiantes con bajos recursos acceder a
esta educación ya que las matrículas de estas instituciones son 3 veces mayores a las instituciones
públicas. Los estudiantes de las universidades privadas también pueden acceder a créditos del
ICETEX u otros mecanismos que permitan acceder a esta educación privada.
El financiamiento de la universidad pública en Colombia se da a través de mecanismos dirigidos a
la oferta y de subsidios a la demanda. Entre los mecanismos de oferta se cuentan los aportes
directos de la Nación y las entidades territoriales, la generación de recursos propios que cada
institución consigue en el ejercicio de sus labores misionales de formación, extensión e
investigación (Ministerio de Educación, 2010).

En el año 2002 el ICETEX financiaba el 9% de los estudiantes de educación superior, hoy se
financia el 19%. Entre el 2003 y 2010 se han apoyado a 300.015 estudiantes en todas las
modalidades de crédito, para lo cual se han invertido 2.6 billones de pesos. Con el crédito a largo
plazo se han atendido el 97% de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, apuntándole a la equidad social.
También se han otorgado subsidios a 92.831 estudiantes con Sisben 1 y 2, equivalentes al 25%
aplicado al valor del programa académico o a su sostenimiento, por un valor de 205.832 millones
de pesos según el Ministerio de Educación Nacional. Es importante mencionar que el crédito
educativo ha permitido incrementar el número de matriculados en diferentes instituciones
educativas ya sean privadas o públicas, estos créditos no solo permiten mejorar las condiciones y
estabilidad de un estudiante, ya que también disminuye la posibilidad de disertar y así poder lograr
su meta.
En el año 2015, se dice que el ICETEX creó nuevas líneas de crédito con el de “tú eliges”, las
cuales permiten elegir el porcentaje del crédito que el estudiante desea pagar durante la carrera.
Recientemente la línea de crédito del 50% fue remplazada por las líneas de mediano plazo 30%,
40% y 60%, las líneas de largo plazo solo están disponibles para estudiantes estrato 1, 2 y 3,
priorizado por el puntaje del SISBEN, y que cumplan un requisito de puntaje en la prueba SABER
11.
Cuando se cumplen estos requisitos antes se podía llegar a financiar hasta el 75% de la matrícula
únicamente para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y hasta el 50% de la matrícula para otros estratos,

con tasa de interés de hasta el IPC más 8, pero pasó a financiar hasta el 100% de la matrícula, con
una tasa de interés oscilante entre el IPC y el IPC más 10.
Se estipula también en términos del número de créditos, se tiene que para el año 2000 menos de 38
mil estudiantes recibían apoyo financiero, pero para el año 2015 esta cifra supera los 635 mil
estudiantes que optaron por una ayuda financiera con respecto al ICETEX. “La proporción de
estudiantes que reciben ayuda financiera en Colombia (21%) es baja cuando se le compara
internacionalmente. En varios países de la OECD esa proporción es superior a 50% e incluso en
unos casos superior al 80%. Dentro del total de la financiación otorgada ($3.9 billones a abril de
2016), 88% se ha dirigido a estudiantes de estratos bajos (1, 2 y 3) y menos de 1% a estudiantes de
estrato 6.” (Fedesarrollo, 2016. Pág. 17).
Por otro lado, en la ciudad de Bogotá se lanzan campañas para promover recursos adicionales para
los jóvenes que acceden a la educación superior, una iniciativa que incrementa los recursos del
Distrito y genera nuevas fuentes de financiación para promover el acceso y la permanencia de la
educación superior de los bachilleres de la ciudad. Según el Acuerdo 670 de 20175, el ‘Fondo
Distrital para la Financiación de la Educación Superior financiará hasta con 11 salarios mínimos
mensuales legales vigentes –SMMLV- la matrícula para estudiar programas técnicos, tecnológicos
y universitarios en instituciones de calidad y hasta con 2 SMMLV la manutención de los
estudiantes. Según un artículo de Educación Bogotá.

Acuerdo 670 del 2017: Artículo 1º. Créase, el Fondo Cuenta denominado “Fondo Distrital para la Financiación de la
Educación Superior – Educación Superior para Todos” sin personería jurídica, dependiendo de la Secretaría de
Educación Distrital para facilitar y promover el acceso, permanencia, equidad y universalidad a la educación superior
de los bachilleres en la ciudad. Artículo 4º.- Rubros y Cuantías a financiar: El Fondo financiará mediante créditos
otorgados en condiciones preferenciales o condonables, el estudio de un programa de pregrado virtual o presencial por
beneficiario, en una Institución de Educación Superior a partir de cualquier periodo académico y por el tiempo restante
del programa. Registro Distrital (2017). Acuerdos de 2017. Consejo de Bogotá. Pág. 1.
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6.9 RESULTADOS Y ANÁLISIS
Se realizaron cuatro informes durante las practicas con la universidad de la Salle, en donde se llevó
a cabo un análisis comparativo de los programas de pregrado y posgrado asignados por el directivo
a cargo de las pasantías; los dos informes de pregrado correspondieron a los programas de
Administración de Empresas Agropecuarias y Licenciatura en Educación Religiosa de la
universidad de la Salle con respecto a otras universidades que los ofertan, informes realizados en
el segundo ciclo del año 2017. Los otros dos informes que se realizaron correspondieron con los
programas de posgrado Maestría en Docencia o Educación y Especialización en Gerencia de
Empresas Agropecuarias, informes que se realizaron en el primer ciclo del año 2018.
Estos análisis constaron de un estudio donde se observó el número de créditos de cada programa,
número de matrículas, el costo de la matrícula, si tiene acreditación de alta calidad, mecanismos de
financiamiento, jornadas y las modalidades en que se oferta el programa, ya sea presencial, a
distancia o virtual. Pero en este informe se seleccionaron algunos ítems de relevancia con la
pregunta de investigación para el análisis y desarrollo del trabajo.
PRIMERA FASE:
ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO
Los dos primeros informes que se realizaron fueron del programa de Administración de empresas
agropecuarias y la Licenciatura en Educación Religiosa, a continuación, se dará a conocer algunos
ítems más importantes que ofertan las universidades para competir en el mercado.
PROGRAMAS

DE

PREGRADO:

ADMINISTRACIÓN

DE

EMPRESAS

AGROPECUARIAS Y LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
En las prácticas realizadas se nos exigió la investigación de varios ítems los cuales fueron el número
de créditos, el número de semestres, costo de la matrícula, número de matriculados, la modalidad
del programa, la jornada en la que se presentaba el programa, el valor total de la formación, registro
calificado o certificado de alta calidad, métodos de pago y mecanismo de financiación.

Principalmente, se entregó por parte del directivo un listado de las universidades que las ofertan
los programas seleccionados.
Cuadro 1 y 2. Bogotá. Universidades con programa de Administración de empresas
Agropecuarias y Licenciatura en Educación Religiosa.
UNIVERSIDADES CON PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS
Universidad de Santo Tomás

Fundación Universidad de Bogotá - Jorge
Tadeo Lozano
Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior-CUN
Universidad de La Salle
Fuente: Elaboración propia con base en información del

UNIVERSIDAD CON PROGRAMA DE LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Universidad Santo Tomas ( Licenciatura en Filosofía y educación
Religiosa)
Fundación Universitaria San Alfonso-FusaUniversidad Agustiniana
Universidad de San Buenaventura
Universidad de La Salle
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Santo Tomas ( Licenciatura en Teología)

SNIES

Con base en las tablas se realizó una búsqueda con los ítems anteriormente mencionados. Se tomó
en cuenta cuatro ítems relevantes los cuales son: las universidades que lo ofertan, costo de la
matrícula, valor total de la formación, mecanismos de financiación y medios de pago.
En la siguiente gráfica se observa el número de semestres que tiene cada programa en las diferentes
universidades.
Gráfico 4. Bogotá. Programa de Administración de Empresas Agropecuarias. Valor de
matrícula.

VALOR DE LA MATRICULA AEA.
$4.910.000

$1.734.000

Corporación Unificada
Nacional de Educación
Superior-CUN-

$1.900.000

$2.220.000

Fundación Universidad de Universidad Santo Tomas
Bogotá - Jorge Tadeo
(distancia)
Lozano

Universidad de la Salle

Fuente: Elaboración propia con base en información de páginas web de los programas (2017).

Gráfico 5. Bogotá. Programas de Licenciatura en Educación Religiosa. Valor de la matrícula.

Valor de la Matricula LER.
$5.375.000

$2.260.000

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN
ALFONSO. FUSA

UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS (licenciatura
en teologia )

$2.760.000

UNIVERSIDAD
JAVERIANA

$2.246.000

UNIVERSIDAD LA
SALLE

$2.240.000

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
Bogotá

$2.200.001

UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS (licenciatura
en filosofia y
educacion religiosa)

$4.275.000

UNIVERSIDAD
AGUSTINIANA

$6.000.000
$5.000.000
$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.000.000
$-

Fuente: Elaboración propia con base en información de páginas web de los programas (2017).

En los gráficos anteriores se puede observar la variación de universidades que ofertan los programas
y el nivel de precio de las universidades con respecto a cada programa. En el gráfico No 4, se puede
percibir que el programa de Administración de Empresas Agropecuarias presenta una gran diferencia
en lo que corresponde al valor de las matriculas, los valores están entre un rango de $ 1.734.000 y $
4.910.000. Teniendo en cuenta que el programa de la Corporación unificada Nacional de Educación
Superior cuenta con un valor bajo de la matricula con $ 1.734.000, luego le sigue la Fundación
Universidad de Bogotá – Jorge Tadeo Lozano con $ 1.900.000, la universidad de Santo Tomas con
un valor de $ 2.220.000 y finalmente la Universidad de la Salle con el valor más alto entre estas
universidades ($ 4.910.000).
En el gráfico5 se puede notar que el programa de Licenciatura en Educación religiosa o Licenciatura
en teología presentan una gran diferencia en los valores de las matriculas, los cuales se encuentran
en un rango de $ 2.200.001 y $ 5. 375.000 en donde el programa que tiene el valor más alto es de la
Universidad Javeriana ($ 5.375.000) y con el valor de matrícula más baja es la Universidad
Agustiniana (2.200.001), hay que tener en cuenta que esta universidad presenta un rango de precio
que oscila entre 2.200.001-2.500.000. La diferencia de los dos programas de pregrado es que la
Licenciatura de Educación religiosa resulta ser más costosa que la de Administración de Empresas
Agropecuarias, en donde la universidad que ofrece el programa más accesible es la Corporación
Unificada Nacional de Educación Superior con el programa de Administración de empresas
agropecuarias. La Universidad de La Salle se mantiene entre el valor de un mínimo y un máximo

según el programa, no excede los valores de las carreras, con esto se quiere demostrar que la
Universidad de La Salle se ajusta a un nivel de precios que sea accesible a diferentes tipos de
población y entrar de manera significativa a competir con otras universidades.
Otro aspecto importante es el valor total de la formación, ya que se piensa a futuro sobre la inversión
que se está siendo destinada a la formación y si es rentable. En el siguiente cuadro se tomará solo en
cuenta uno de los programas que es Administración de Empresas Agropecuarias para el análisis de
este ítem.
Cuadro 3: Bogotá. Valor total de la formación en Administración de Empresas
Agropecuarias.
NOMBRE DE UNIVERSIDAD
Jorge Tadeo Lozano

Valor total de la
Formación
$ 15.200.000

Corporación Unificada Nacional de Educación
Superior-CUNUniversidad Santo Tomas

$ 15.606.000

Universidad de La Salle

$ 39.280.000

$ 22.200.000

Fuente: Elaboración propia (2017).

El cuadro anterior nos muestra que el valor total de la formación influye en la elección de un
estudiante a la hora de escoger una carrera universitaria, primeramente, por que dependiendo del
costo del programa el estudiante decide si entrar a ejercer el programa o no. Los estudiantes con bajos
recursos económicos elegirían una carrera que puedan costear a largo plazo sin tener que endeudarse
gran parte de su vida.

El último aspecto relevante son los mecanismos de financiación, ya que por este medio los futuros
estudiantes podrán financiar su carrera, incluso este medio beneficiaría en gran medida a la
población con recursos económicos muy bajos. Los mecanismos que las universidades presentan
como alternativas para aumentar el número de matriculados son muy eficientes, pero no generan
una mayor confianza por los intereses que tendrán a futuro y como esto los puede afectar, por ende,
los mecanismos son muy eficientes pero lo que más importa es el valor de la matricula o la
formación total ya que así podrán ver si optan por la carrera, pero en una universidad menos costosa

que evite intereses mucho más altos. En el informe realizado con el programa asignado se puede
ver los diferentes mecanismos de financiación y medio pago de las universidades

Cuadro. 4. Comparativo de mecanismos de financiación y pago. Programas de pregrado
Universidades. Bogotá.
LICENCIATURA

ADMINISTRACIO

EN EDUCACIÓN

N DE EMPRESAS

RELIGIOSA

AGROPECUARIA
CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

FUNDACION

UNIFICADA

DE LA SALLE:

SANTO TOMAS

UNIVERSIDADDE
BOGOTA - JORGE

NACIONAL DE

TADEO LOZANO:

EDUCACIÓN











Crédito
Entidades
Financieras:
Banco Pichicha,
Financiar y
Fincomercio.
Crédito
ICETEX. Se
financiará hasta
el 60% en
programas de
pregrado y
posgrado.
Crédito CUN
Tarjeta de
Crédito.
Pago en
Efectivo: Redes
de recaudo, Vía
Baloto, Efecty,
Caja de
supermercado
Carulla,
Surtimax, Super
Inter.
Entidades
Financieras:
Banco BBVA,
Banco
Occidente,
Banco Agrario,
Banco
Davivienda,
Bancolombia,
Banco
Colpatria,
Banco de
Bogotá, Banco
Caja Social.
Pagos en Línea.

UNIVERSIDAD

FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD

D DE SAN

AGUSTINIANA

UNIVERSITA

JAVERAINA

RIA SAN

BUENAVENT

ALFONSO –

URA

SUPERIOR-CUN



UNIVERSIDA





Crédito de
entidades
financieras:
Banco de
Bogotá,
Helm
Bank,
Banco
Pichincha,
SufiBancolomb
ia
Crédito



os.




Pagos en

Pagos
tarjeta de
crédito



Pagos
mixtos



línea




electrónic

Icetex


Pagos

Pagos
tarjeta de
debito





Financiación



FUSA

Crédito



Crédito



Crédito



Crédito

Corto Plazo:

Entidades

con

Entidad

mediano

Cheque post-

Financieras

Entidades

es

largo plazo.

fechados,

: Fenalco,

Financieras

Financie

pagar

fincomerci

:

ra:



y

Crédito

con

ICETEX.


Entidades

o, Banco

Fincomerci

Banco

Pagos en

Financieras:

Pichincha,

o, Banco

Caja

Crédito

efectivo.

Banco de

Coopcanap

Av. villas,

social,

Débito.

Crédito
con
Entidades
Financier
as: Banco
Pichincha
,
Fincomer
cio,
Banco de
Bogotá,
Helm
Bank,
Ustacoop
, Fondo
Nacional
del
Ahorro,
Banco
Popular,
Banco
Davivien
da,
Crédito

Bogotá,

ro.

Financiar

Itaú,

Crédito

Banco

Fincom

Entidades

ICETEX.

Pichincha,

ercio.

Financieras:

Pago en

Banco

Crédito

Sufi-

Línea.

Nacional

ICETE

Bancolombia,

Pago

del Ahorro,

X.

Finco Educar,

Sufi-

dentro de

Fenalco,

Helm

Bancolombia,

la

Helm

Banco

Fincomercio,

Universida

Bank,

Pichincha.

Helm Bank,

d.

Finco

Pagos en

Educar.

ICETEX.

Fondo



Nacional del
Ahorro,



Banco
Pichincha,

financiar,







Fundaciones

Banco de

Michelsen.

Bogotá.

Crédito







Pago

Tarjeta
o

Crédito

Bank,

Crédito
ICETEX.

Icetex.


Pago en
Línea.



Pago Mixto:
Tarjeta de
Crédito,
Débito y
Cheque de
Gerencia.

Fuente: elaboración propia.

En estos primeros informes de los programas de pregrado, se pudo observar que el valor de la
matrícula, el valor de la formación total y los mecanismos de financiamiento de los programas
tienen un impacto directo en la elección de los estudiantes, dependiendo del programa y el valor

que ésta genere los estudiantes deciden si es rentable estudiar el programa, que beneficios obtendrá
y como podrá acreditar el pago del mismo. Los estudiantes con bajos recursos económicos analizan
en gran parte a que universidad acceder por el alto costo de los diferentes programas, y seleccionan
la universidad con el más bajo costo y una manera de poder financiar la formación total. Otros
estudiantes a un con bajos recursos prefieren acceder a una universidad privada que sea reconocida,
en este caso observarían más los mecanismos de financiación que ofrecen las universidades para
poder acceder al programa sin importar los intereses y el tiempo que tome pagar la formación total
del programa. La Universidad de La Salle frente a otras mantiene su nivel de competitividad no
solo con universidades con registro calificado si no también con universidades de alta calidad.
SEGUNDA FASE:
ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS
En la segunda fase se analizó los dos programas de posgrado asignados de la misma forma que la
primera fase, los programas de posgrado son Maestría en Docencia o Educación y Especialización
en Gerencia de Empresas Agropecuarias.

PROGRAMAS DE POSGRADO: MAESTRÍA EN DOCENCIA O EDUCACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

De los informes del programa de posgrado se seleccionaron al igual que la primera fase ítems que
son relevantes frente al acceso a la educación y lo que genera la competitividad de las universidades
en el mercado, como son, costo de la matricula o valor de la matrícula, créditos, mecanismos de
financiación.
En esta podemos observar el número de universidades que ofrece la Maestría en Docencia o
Educación. Maestría

Cuadro 5 y 6. Bogotá. Programa de Posgrado. Universidades con programa de Maestría en
Docencia o Educación
UNIVERSIDADES CON PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE
EMPRESAS AGROPECUARIAS-.
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Fuente: elaboración propia. Páginas web.
UNIVERSIDADES CON PROGRAMAS DE
MAESTRÍAS EN DOCENCIA.

Luego de haber seleccionado las universidades que
ofertan la Maestría en Docencia o Educación y las

UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA

universidades que ofertan la Especialización En gerencia
UNIVERSIDAD LIBRE
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

de Empresas Agropecuarias se desarrollaron las

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE

siguientes gráficas donde se puede apreciar el número de

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

créditos, el valor de la matrícula y un ítem importante los

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

mecanismos

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD EXTERNADO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD EAN

Fuente: elaboración propia. Páginas web.

de

financiación.

Gráfico 6. Bogotá. Programa de posgrado Maestría en Docencia o Educación. Número de
créditos.
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UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO

UNIVERSIDAD EAN
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD NACIONAL
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UNIVERSIDAD DISTRITAL
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50

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES

46

48

UNIVERSIDAD EXTERNADO

45

48

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

44

UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE

44

UNIVERSIDAD SERGIO
ARBOLEDA

41

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

40

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
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JAVERIANA

40
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36
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Fuente: elaboración propia. Páginas web, llamadas.

Gráfico 7. Bogotá. Programa de posgrado. Especialización en Gerencia de Empresas

24

26

Agropecuarias. Número de Créditos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Fuente: elaboración propia. Páginas web, llamadas.

En los programas de posgrado difieren un poco con los programas de pregrado, ya que los
estudiantes esperan poder ejecutar su carrera en menos tiempo posible ya sea una especialización
o maestría. El número de créditos esperado debe ser menor que un programa de pregrado ya que
se realiza en un menor tiempo, un año o dos años como máximo. La cantidad de créditos de algunas
universidades influye en el costo o valor de las matrículas por ende podemos observar que en el
gráfico No6 la universidad con más créditos es la Universidad EAN con un total de 57 créditos, y
la universidad con el menor crédito de la Maestría es la Universidad Javeriana con un total de 36
créditos. Dentro del rango se encuentra la Universidad Libre con 40 créditos, al igual que la
Universidad Santo Tomas, luego le sigue la Universidad del Bosque con 41 créditos, Universidad
de La Salle con 44 créditos y la Universidad Sergio Arboleda con la misma cantidad, y así
sucesivamente hasta llegar a la universidad EAN con el mayor número de créditos en la Maestría.

En el gráfico No 7 podemos observar de igual manera el número que tiene una especialización, y
con respecto a las universidades que ofertan este programa son pocas, la Universidad Santo Tomas
tiene un número de créditos más elevado que la Universidad de La Salle, pero hay que tener en
cuenta que la universidad Santo Tomás ofrece este programa a distancia. También se puede ver
una gran diferencia entre una maestría y especialización primeramente por el número de créditos,
duración y costo.

En los gráficos siguientes se pudo observar el valor de la matrícula y que universidades son más
costosas.
Gráfico 8 Bogotá. Programa de posgrado Maestría en Docencia o Educación. Valor de la
matrícula.
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Fuente: elaboración propia. Llamadas, páginas web.

Gráfico 9. Bogotá. Programa de posgrado. Especialización en Gerencia de Empresas
Agropecuarias. Valor de la matrícula.
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Fuente: elaboración propia. Llamadas, páginas web.
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En el gráfico No8, se puede percibir que la universidad con el valor de matrícula más alto es la
Universidad de los Andes con un valor de $9.968.814 este valor surge de que cada crédito cuesta
$1.107. 646 y cada curso debe tener como máximo 4 a 6 créditos y la universidad de los Andes la
ofrece con dos cursos cada semestre con un total máximo de 9 créditos, por ende, el valor es mayor
que las demás universidades. Luego le sigue la Universidad de la Sabana con un costo de
$8.550.000 siendo la segunda universidad más cara con el programa de Maestría en Docencia o
Educación, la Universidad de San Buenaventura ($6.300.000), la Universidad Gran Colombia
($5.392.000), la Fundación Universitaria los Libertadores ($5.344.000), y así sucesivamente hasta
llegar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el valor más bajo ($3.688.580).
también se puede apreciar la brecha de diferencia de la matricula más alta a la baja, el rango
diferencia es de $6.280.234.
Podemos analizar sobre el gráfico No 9. que la Universidad de La Salle tiene el valor más alto con
$8.005.000 de modalidad presencial y con créditos muy bajos, mientras la Universidad Santo
Tomás tiene un valor de $4.620.000 a Distancia con mayor número de créditos. El rango de
diferencia es de 3.385.000.

La brecha del valor de la matrícula de una maestría a una

especialización es muy grande, por ende, ahí personas que solo eligen especializarse ya que los
costos de las maestrías son demasiado altas, pero también se puede ver que ahí universidades que
ofrecen la maestría a un valor considerable.

MEDIOS DE PAGO DE LA MATRÍCULA Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

En este aspecto podemos observar los diferentes mecanismos de financiación que las universidades
ofrecen para poder acceder al programa, también se puede apreciar los diferentes medios de pago,
con estos mecanismos las universidades también entran a competir en el marcado, ya que los
futuros estudiantes buscan cada vez más alternativas de financiación que les permita costear la
carrera a una tasa de interés baja y no obtener a futuro deudas que no puedan pagar.
Se darán a conocer algunos mecanismos de financiación de varias universidades referente al
programa de Maestría en Docencia o Educación y al programa de Especialización en Gerencia de
Empresas Agropecuarias. Se seleccionarán algunas universidades para analizar los mecanismos de
financiación.

Cuadro No°7. Mecanismos de financiación y pago. Programas de posgrado Universidades.
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Podemos observar en el cuadro los diferentes mecanismos que ofrecen las universidades ya sean
de maestría o especialización, estos mecanismos que las universidades ofrecen junto al Estado,
permite un mayor número de matriculados y disminuye las incertidumbres generadas al acceder a
la educación superior ya sean por los costos tan altos de las matriculas, valor de la formación total
o el número de semestres, ya que elementos como estos afectan en la decisión de un estudiante.
Así como en las anteriores las universidades presentan diferentes mecanismos de financiación para
poder competir, también para poder tener un mayor número de matriculados, independientemente
de los mecanismos de financiación el valor de la matricula termina afectando el número de
matrículas ya que los estudiantes no podrían costear una carrera con un valor tan elevando y menos
estudiantes de bajo recursos económicos.

6.11 CONCLUSIONES


La educación superior es una herramienta esencial para la formación de una persona
permitiendo el desarrollo intelectual, integral y social, en donde le permite a futuro acceder
a un salario digno y competir en el mercado laboral. La educación es un medio que permite
el desarrollo y crecimiento de un país, en donde genera más personas capacitadas para
entrar a mejorar los diferentes sectores económicos de la cuidad y del país.



Algunos problemas en el acceso a la educación se basan en el costo de la matrícula y los
mecanismos de financiación, principalmente por que los costos de algunas universidades o
de algunos programas son demasiados elevados como para acceder a uno de ellos y los
mecanismos de financiación que ofrecen estas universidades son con tasas de interés muy
alto o simplemente no se acomodan a los bolsillos de los nuevos estudiantes. Los más
interesados en acceder a la Educación superior son estudiantes de bajos recursos
económicos por ende es difícil que puedan optar por un mecanismo que sea de manera
eficiente y no genere endeudamiento a futuro.



A lo largo del desarrollo del informó se logró observar y demostrar que los mecanismos
más relevantes que utilizan las universidades para entrar a competir son el costo de la
matrícula, valor total y los mecanismos de financiación. Por medio de las diferentes
estrategias empleadas por las universidades con ayuda del estado permiten aumentar el
número de matrículas y ofrecer mejores condiciones a los nuevos estudiantes.



Las universidades cada vez ofrecen mayores medios y mecanismos para financiar el
programa al cual se quiere acceder, mayores alternativas permiten que los estudiantes con
menores recursos económicos puedan optar por una carrera y así aumentar posibilidades de
ingresar al mundo laborar con un trabajo formal y un alto salario que mejore su calidad de
vida.

6. 10 RECOMENDACIONES
 Las universidades hoy en día ofrecen diferentes métodos, mecanismos o alternativas para
entrar a competir en el mercado de la Educación superior, por ende, la educación ha dejado
de ser un derecho social y se ha convertido en un bien transable que es necesario para el
desarrollo de una persona que quiera ejercer y obtener un salario digno. La Educación
Superior no tendría por qué ser inalcanzable para las poblaciones con menor ingreso, las
universidades deberían generar soluciones no solo por medio del ICETEX, si no brindarles
mayor cobertura y calidad de los programas a menor valor para los estudiantes con menos
recursos puedan tener el privilegio de acceder a esta.
 La universidad de La Salle podría disminuir el valor de las matrículas de los programas más
demandados si omite materias o créditos que no son esenciales en la carrera ya sea con
programas de pregrado o posgrado, esto evita ejercerla por menos tiempo, más económica
y con ello aumentaría el número de matriculados.
 La universidad de la Salle podría tener un mayor número de matriculados no solo por los
mecanismos de financiación si no también podría optar por ofrecer diferentes programas en
jornadas distintas a las cuales ya está asignadas, para comodidad de algunos estudiantes que
trabajan. Otro aspecto seria generar programas virtuales que permitan estudiar a Distancia
ya que algunos estudiantes por motivos de trabajo o familiares no puedan estar en la ciudad
de Bogotá. Esto permite a los estudiantes poder acceder al programa sin tener
inconvenientes de residencias.
 La competitividad de las universidades no solo se genera por mecanismos de
financiamiento, valor de matrícula, créditos o jornadas, también se dan por medio de la
acreditación de alta calidad. La Universidad de La Salle entra a competir de manera
significativa con Universidades como la Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, Santo Tomás,
Universidad de San Buenaventura, universidades que son reconocidas por ser de alta
calidad con respecto a los programas y que brindan mayores mecanismos de financiación,
programas virtuales y a distancia que mejoran la comodidad del estudiante.

6. 12 BIBLIOGRAFIA


















Cardona, M. Montes, I. Vásquez, J. (2007). Capital Humano: una mirada desde la educación y la
experiencia laboral. semillero de Investigación en Economía de EAFIT –SIEDE Grupo de Estudios
Sectoriales y Territoriales –ESyT–. (Pp. 1-36). Recuperado el 22 de octubre de 2017. En: 1287-14196-1-10-20120730.pdf.
Dustin T, Gómez, Rodríguez. (octubre, 2015). Educación y Neoliberalismo. Cap.2. EDUCACIÓN
Y LÓGICAS DEL MERCADO. VERDADES Y MENTIRAS DE ENTEN DER LA EDUCACIÓN
COMO CONDICIÓN ESENCIAL PARA EL DESARROLLO. (Pp. 29-55). Bogotá, Colombia.
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.
Educación Superior. (2010, abril). Financiar la educación es un compromiso de todos. Boletín
informativo N.15. (Pp. 1-20). Recuperado el 26 de octubre de 2017. En
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-92779_archivo_pdf_Boletin15.pdf.
Gómez, V. (1982, diciembre). relaciones entre educación y estructura económica: dos grandes
marcos de interpretación. El Trimestre Económico, Vol. 49, No. 196(4). (Pp. 939-973).
Recuperado el 20 de octubre de 2017. En: http://www.jstor.org/stable/23395732.
Hernández, Ramos & Melo. (2014). La Educación Superior en Colombia: Situación Actual y
Análisis de Eficiencia. Borradores de Economía. (Pp. 1-51). Colombia. Vol. 808. Banco de la
Republica.
Recuperado
el
2
de
marzo
2018.
En:
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/be_808.pdf.
Ministerio de Educación, OCDE. (2016). La educación en Colombia. Educación superior en
Colombia. (Pp. 268- 327). Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Recuperado el 2 de marzo
2018. En: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
Paramo, P. (2011). La Investigación en Ciencias Sociales: Estrategias de investigación.
Universidad Piloto de Colombia. Colombia.
Quintana, J. (2000, agosto). La contribución de la educación al desarrollo social. JSTOR. Revista
Española de Pedagogía, Vol. 58, No. 216. (Pp. 213-233). Recuperado 18 de octubre de 201 7. En
http://www.jstor.org/stable/23765320
Rodríguez, Gil, García. (1996). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA.
Ediciones Aljibe. España. Recuperado el 10 de noviembre de 2017.
Salazar, N. Mesa, C. Correa, C. (Noviembre, 2016). FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR A TRAVÉS DEL ICETEX: ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS A
FUTURO Y PROPUESTAS DE MECANISMOS DE FONDEO. (Pp. 27-57). Bogotá, Colombia.
Fedesarrollo.
SUE. (2012, Diciembre). Desfinanciamiento de la Educción Superior en Colombia. (Pp. 1-58).
Colombia.
Recuperado
el
26
de
octubre
de
2017.
En:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341914_archivo_pdf.pdf.
Vélez, M. Guzmán C. (2014). Acceso con equidad a la educación superior Notas sobre oferta,
demanda y retención. JSTOR. (Pp. 137-151). COLOMBIA. Editorial Universidad del Norte.
Wasserman, M. Ruiz-rodgers, N. (2014). Los retos de la universidad pública. JSTOR. (Pp. 312327). Colombia. Editorial Universidad del Norte. (2014). Recuperado el 19 de octubre de 2017.
En: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1c3q01m.18.

