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RESUMEN 
 

En este trabajo se analizó cómo el sector financiero ha contribuido al 
financiamiento de la Educación superior en la Universidad Simón Bolívar entre los 
años 2019 y 2020, determinando el impacto que tuvo en la proyección de las 
matrículas y se demostró con los resultados obtenidos en la base datos de la 
Institución como  identificar el grado de participación de los diferentes sectores 
financieros,  indagando cuales fueron la causas del incremento o reducción del 
otorgamientos de créditos, así como el nivel de satisfacción de los estudiantes y/o 
padres de familia con la experiencia adquirida con algún sector financiero.  
En una segunda parte se describen algunas de las principales crisis económicas 
dadas en el año 2020 a causa de la Pandemia mundial denominada Covid-19, 
situación que cambió la vida social y económica de las personas a nivel mundial, 
siendo una amenaza para el avance de la educación, afectando la oferta y 
demanda educativa; impacto que tendrá un costo a largo plazo sobre el capital 
humano y el bienestar.  
De esta manera, el propósito de esta investigación fue plantear recomendaciones 
para que el sector financiero apoye e impulse los sueños de los colombianos, 
ofreciendo más otorgamiento de créditos educativos que permitan un mayor 
ingreso a la educación superior. 
 
Antecedentes: Existen diferentes investigaciones encaminadas al crédito de la 
Educación Superior, en numerosas naciones acceder a la educación superior está 
consagrado en la constitución, por lo tanto, es de vital importancia tener presente 
que, independientemente del modelo que se utilice para el financiamiento total o 
parcial para el perfeccionamiento de matrículas de la educación superior, es 
necesario brindar alternativas que ayuden a los estudiantes de nivel socio 
económico bajo asegurar su acceso y permanencia a la educación. 
En este proyecto se busca discutir algunas líneas alternas mediante las cuales las 
Instituciones pueden aumentar sus recursos sin dejar de lado, el derecho 
constitucional a la educación y promover, así una asamblea de muchos años sobre 
la posibilidad de elementos alternativos de financiamiento. 
 
Objetivos: El objetivo general se basa en analizar cómo el sector financiero ha 
contribuido al financiamiento de la Educación Superior en la Universidad Simón 
Bolívar durante los años 2019 a 2020 para dimensionar el impacto que puede tener 
en la proyección de sus matrículas a lo largo de los próximos años. Así como, 
comparar el comportamiento de la inversión del sector financiero durante los años 
2019 y 2020 con el fin de identificar los segmentos que más han impactado en la 
financiación de la Educación Superior de los estudiantes de la Universidad Simón 
Bolívar. Analizar por medio de encuestas que factores incidieron en el incremento o 
disminución de las matrículas de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. 
Proponer estrategias y recomendaciones que permitan que los estudiantes tengan 
mayor acceso a las alternativas de financiamiento. 
 



 
 
Materiales y Métodos: La recolección de datos en esta investigación se efectúo 
mediante encuestas aplicadas a estudiantes. 
 
Resultados: Analizando el comportamiento de la inversión del sector financiero 
durante los años 2019 y 2020 se identificó los segmentos que más impactaron en 
la financiación de la Educación Superior de los estudiantes de la Universidad 
Simón Bolívar. 
De acuerdo con el informe de gestión presentado por la Universidad Simón Bolívar 
entre los años 2019 y 2020 las matrículas con financiamiento estudiantil con 
relación al crédito interno muestra que se mantuvo el mismo número de créditos 
otorgados entre dos años, mientras que en las entidades externa se presentó una 
variación - 12.91%. 
 
Conclusiones: En esta investigación se dieron las siguientes recomendaciones: 
La Universidad Simón Bolívar, siendo consciente de la situación presentada por la 
pandemia Covid-19 y los efectos originados la vida social y económica le brindo a 
los estudiantes ayudas a través de Becas de solidaridad, además de las nuevas 
líneas de crédito por parte del Icetex, tales como, Línea fondo de garantía Covid-
19, tú eliges 0%, tú eliges 10% y tú eliges 25%. 
En el crédito directo durante el año 2020 no le fueron aplicados los intereses 
corrientes y de mora a los créditos otorgados, además, el manejo de la 
documentación fue recibida por medio virtual, para dar cumplimento a las 
normativas gubernamentales establecidas por la Pandemia Covid - 19. 
Finalmente, para el crédito directo propio de la Universidad Simón Bolívar, se 
recomienda beneficiar con financiación más rápida y de hasta el 100% del valor 
total de sus matrículas a aquellos estudiantes que han sido contantes con esta 
alternativa de financiación y que han utilizado el mismo codeudor, además, crear 
una opción en la que el estudiante pueda seguir accediendo al crédito de forma 
virtual evitando desplazamientos y trámites dispendiosos.  
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ABSTRACT 
 
 This paper analyzed how the financial sector has contributed to the financing of 
higher education at the Simón Bolívar University between 2019 and 2020, 
determining the impact it had on the projection of enrollment and demonstrated with 
the results obtained in the database of the Institution how to identify the degree of 
participation of the different financial sectors,   investigating what were the causes 
of the increase or reduction in the granting of credits, as well as the level of 
satisfaction of students and / or parents with the experience acquired with a 
financial sector. 
A second part describes some of the main economic crises given in 2020 due to the 
global pandemic called Covid-19, a situation that changed the social and economic 
life of people worldwide, being a threat to the advancement of education, affecting 
the supply and demand of education; impact that will have a long-term cost on 
human capital and well-being. 
In this way, the purpose of this research was to propose recommendations for the 
financial sector to support and promote the dreams of Colombians, offering more 
educational credits that allow greater income to higher education. 
 
Background: There are different investigations aimed at the credit of Higher 
Education, in many nations access to higher education is enshrined in the 
constitution, therefore, it is of vital importance to keep in mind that, regardless of the 
model used for total or partial financing for the improvement of higher education 
enrollment, it is necessary to provide alternatives that help students of socio-
economic level under ensure their  access and permanence to education. This 
project seeks to discuss some alternative lines through which institutions can 
increase their resources without neglecting the constitutional right to education and 
promote, thus, an assembly of many years on the possibility of alternative elements 
of financing. 
 
Objectives: The general objective is based on analyzing how the financial sector 
has contributed to the financing of Higher Education at the Simón Bolívar University 
during the years 2019 to 2020 to measure the impact it can have on the projection 
of its enrollment over the coming years. As well as, compare the investment 
behavior of the financial sector during the years 2019 and 2020 in order to identify 
the segments that have most impacted on the financing of Higher Education of the 
students of the Simón Bolívar University. Analyze through surveys that factors 
influenced the increase or decrease in the enrollment of students at the Simón 
Bolívar University. Propose strategies and recommendations that allow students to 
have greater access to financing alternatives. 
 
Materials and Methods: The data collection in this research was carried out 
through surveys applied to students. 
 



 
 
Results: Analyzing the investment behavior of the financial sector during the years 
2019 and 2020, the segments that most impacted on the financing of Higher 
Education of the students of the Simón Bolívar University were identified. According 
to the management report presented by the Simón Bolívar University between 2019 
and 2020, enrollments with student financing in relation to internal credit show that 
the same number of credits granted between two years was maintained, while in 
external entities a variation - 12.91% was presented. 
 
Conclusions: In this research the following recommendations were given: The 
Simón Bolívar University, being aware of the situation presented by the Covid-19 
pandemic and the effects caused by social and economic life, provided students 
with aid through Solidarity Scholarships, in addition to the new lines of credit by 
Icetex, such as,  Covid-19 guarantee fund line, you choose 0%, you choose 10% 
and you choose 25%. 
In the direct credit during the year 2020, the current and default interests were not 
applied to the credits granted, in addition, the management of the documentation 
was received by virtual means, to comply with the government regulations 
established by the Covid -19 Pandemic. Finally, for the direct credit of the Simón 
Bolívar University, it is recommended to benefit with faster financing and up to 
100% of the total value of their enrollment to those students who have been 
constant with this financing alternative and who have used the same co-debtor, in 
addition, create an option in which the student can continue to access the credit 
virtually avoiding displacements and wasteful procedures. 
Keywords: Financing, Higher Education. 
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