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INTRODUCCION 
 

 

El sostenimiento de una educación de alta calidad, ha llevado a que las universidades 

privadas con prestigio académico tengan que incrementar significativamente su valor 

semestral de matrícula; el efecto es alto si se tiene en cuenta, que las condiciones 

económicas del país no facilitan el pago de estas sumas por parte de los estudiantes. 

 

Las universidades buscan fuentes alternas de generación de recursos, como prestación 

de servicios, investigación, educación continuada, etc. y en general el monto percibido 

por matrículas corresponde a una suma entre el 70% y el 80% de sus ingresos totales. 

Se han ensayado diferentes formulas para permitir que estudiantes de gran talento 

puedan acceder a la educación superior sin tener que sufragar altas erogaciones 

semestrales, de la misma forma las universidades ven reducidos sus ingresos si los 

estudiantes no pueden acceder o permanecer en las universidades. Uno de los 

mecanismos más exitosos como fuente de financiación para las universidades, de 

ingreso y permanencia de buenos estudiantes ha sido el crédito educativo, ya que 

financia directamente a la demanda e indirectamente a la oferta educativa.  

 

Hay múltiples experiencias latinoamericanas al respecto, que nos ayudarían a encontrar 

soluciones a la pregunta: ¿Cómo puede el sistema de crédito educativo ser un 

mecanismo de inversión social permanente, eficiente y eficaz en la formación de 

recursos humanos calificados, que permita el ingreso y permanencia de sus estudiantes 

y permita a las universidades cumplir sus cometidos sociales?. 

 



Cada universidad ha puesto en práctica diferentes esquemas de generación de ingresos, 

buscando créditos para continuar su expansión física, investigativa o docente, esperando 

que el ICETEX amplíe la cobertura para sus estudiantes y flexibilice el acceso a los 

préstamos estudiantiles. Lamentablemente el cubrimiento estatal no es lo suficiente 

como para permitir que los estudiantes puedan acceder y permanecer en las 

universidades. Por tanto, las universidades privadas no pueden fácilmente contar con los 

recursos de matrículas, perjudicando su normal desarrollo conforme los presupuestos 

establecidos. 

 

Revisar el esquema de financiación actual en el país y los sistemas implementados por 

las Instituciones de educación superior colombianas, nos ayudan a encontrar un modelo, 

o unos mínimos comunes que deberían ponerse en práctica para facilitar la aplicación de 

los recursos que está recibiendo el gobierno colombiano para financiar la educación 

superior a través del empréstito particular gestionado a través del Banco Mundial. 
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1. LA UNIVERSIDAD PRIVADA  
 

 

La comprensión de un sistema de financiación educativa es posible si revisamos 

inicialmente el acontecer histórico de la universidad, enfocándonos en el aporte histórico 

de la financiación a los estudiantes. Este panorama nos permite tener un mejor 

entendimiento de la situación actual y las propuestas de mejoramiento que buscan 

lograr un objetivo deseado en la vida universitaria: igualdad de oportunidades para 

todos aquellos que cuenten con la preparación académica, independientemente de su 

condición económica.     

 

 

1.1. Surgimiento de la universidad 
 

 

De acuerdo con Carlos Tunnerman – investigador de la historia universitaria - las 

universidades tal como hoy las conocemos nacieron en el siglo XII, época medieval y al 

parecer por algunos efectos particulares, como el aumento de la población, los cambios 

en la organización social, el surgimiento de un desaforado afán del saber y la aparición 

del “oficio de enseñar”.  Pronto comenzaron a llegar a las diferentes ciudades, grupos de 

estudiantes que percibían un buen atractivo derivado por la fama que habían alcanzado 

algunas buenas escuelas como medicina, derecho o teología, escuelas que fueron 

adquiriendo reconocimiento de las autoridades centrales. Así fue naciendo una nueva 

corporación, la “universitas” o como la definió Carlos Tunnerman: “El gremio o 

corporación de los que enseñan y aprenden, de los maestros y discípulos dedicados al 

oficio de aprender los saberes”1, constituían un ente independiente con gentes 

organizadas bajo intereses comunes, el inicio de estas agremiaciones fue una tendencia 

en la era medieval, así nacieron también las agremiaciones de artesanos y comerciantes.  

                                                 
1 TUNNERMAN, Carlos. Aproximación Histórica a la universidad y la problemática actual. México: Siglo 
XXI Editores, 1997. Pág. 10. 
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En su origen fueron muy “internacionales”, en el sentido del acceso diverso del cual 

provenían los estudiantes, por ello fue precisa la enseñanza a través del latín, quizás 

debido a su relación de cristiandad y a la facilidad que tenían los estudiantes para 

moverse de una región a otra. Según su procedencia se organizaban en “naciones”, las 

cuales nombraban dos delegados por nación para que se encargaran de la elección del 

rector o máxima autoridad. Importante aquí destacar que los estudiantes provenían de 

distintas partes, llevados por el afán del saber, en busca de los mejores maestros y de la 

mejor corporación universitas. Tuvo tal importancia recibir la mejor educación que 

incluso un éxodo de profesores y estudiantes ingleses de la Universidad de París dio 

origen a la universidad de Oxford (1167), la cual por iguales circunstancias engendró a 

Cambridge (1209) y así ocurrió con la creación de las nuevas universidades de la época. 

 

Se considera a la Universidad de Bolonia como la primera universidad que conoció el 

mundo (1118), con una gran importancia en los estudios jurídicos, aunque también 

impartía filosofía, teología, matemáticas, astronomía, medicina y farmacia. Como vemos 

fue el afán privado colectivo el que organizó y abrió el camino, con algunos casos 

particulares interesantes como la universidad de París - la gran universidad teológica - 

que recibió la protección especial de los Papas. Bolonia era conocida por su ambiente de 

libertad, París por su direccionamiento de la iglesia donde incluso hubo un momento en 

que se prohibió leer la física y metafísica de Aristóteles.      

 

Las graduaciones de la época eran de gran majestuosidad, al nuevo doctor se le daba 

un paseo en caballo, en una ceremonia presidida por el Rector. Fueron apareciendo los 

primeros benefactores que querían ver a más graduados dando este paseo a caballo y 

que por su condición económica no podían hacerlo. En este sentido de agrupación 

tradicional de la época, aquellos con escasos recursos alquilaban un local común donde 

llevaban a sus maestros, aprendían con ellos, incluso cenaban con ellos. Algunas 

personas caritativas decidieron fundar establecimientos para albergarlos gratuitamente, 

dando origen a los colegios, centros muy modestos con estudiantes becarios. Pronto se 

convierten en internados, en el colegio el estudiante encuentra alojamiento, 
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alimentación y enseñanza. Es probable que este sea el primer indicio de una 

preocupación social hacia estudiantes de educación superior menos favorecidos 

económicamente que sus demás compañeros. 

 

La creación de Estados Nacionales fue el vehículo para que las universidades se 

nacionalizaran y perdieran en su mayoría el vínculo con la cristiandad. La Revolución 

francesa le dio un viraje muy grande a la universidad luego de ser considerada como 

“una institución anacrónica y refugio de privilegios inaceptables”, la universidad imperial 

se convierte en un organismo al servicio del estado, la financia, la organiza, le dicta sus 

planes de estudio y administración para que dirija las opiniones políticas y morales, se 

convierte en un conjunto de escuelas separadas y profesionalizantes, donde la 

investigación dejo de ser la principal tarea. La financiación pasó entonces, del amparo 

de la iglesia a la fuente de financiación estatal, esperando con esto mejorar el desarrollo 

de la educación superior y una distribución más equitativa de acceso.         

 

La primera universidad fundada en Norteamérica correspondió al Colegio de Harvard 

(1636), en honor de su benefactor y siguiendo el modelo del “residence collegue” inglés 

y bajo preceptos de la formación integral en programas de artes liberales, solo hasta 

tiempo después la enseñanza se transformó a un sistema profesionalizante.  

 

En 1945 se emite la “ley de veteranos” que financió los estudios universitarios a más de 

tres millones de veteranos de las guerras mundiales, esto dio una amplia expansión de 

la educación superior. Una característica fundamental en las universidades 

norteamericanas fue el desarrollo de las universidades privadas con altos aranceles, pero 

también con fuertes programas de becas y préstamos. 

 

En 1963 el gobierno Británico hace un cuidadoso análisis de la educación superior 

británica, llegando a la recomendación de aumentar los cupos en las universidades y 

crear otras, en esta creación aparece el motivador de ser financiadas por el estado, 

posteriormente en 1971 se imparten los primeros cursos de la universidad abierta, 

aprovechando los servicios de la BBC a través de la radio y la televisión. 
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1.2. La universidad latinoamericana 
 

 

La temprana fundación de las universidades, casi desde antes de terminar la época de la 

conquista pudo tener como causas, la necesidad de instruir a los vinculados a las 

órdenes religiosas que acompañaban a los conquistadores, la necesidad de continuar 

con una educación similar a la europea, el deseo de elevar los estudios previos que 

habían recibido y el deseo de los religiosos de alta preparación académica en gestionar 

su creación. Steger señala al respecto que: 

 

“También Inglaterra construyó un imperio sin que por ello otorgara importancia 

alguna a la fundación de universidades... España constituye, pues, una gran 

excepción entre las potencias coloniales, en lo que se refiere a la fundación de 

universidades europeas fuera de Europa”. 2 

 

En la época colonial se erigió la primera universidad fundada en el nuevo mundo, la de 

Santo tomas de Aquino (1538) en Santo Domingo, inspiración tomada de la Universidad 

de Alcalá, de tipo privada y religiosa. Algunos textos enuncian que durante el periodo 

colonial se fundaron 32 universidades, siendo las más importantes en este periodo las 

de Lima y México, creadas en 1551 por iniciativa de la Corona y fueron tituladas 

universidades mayores, reales y pontificias, fueron constituidas en “universidades del 

virreinato” y fortalecieron el concepto de “universidades nacionales” en América Latina. 

 

Normalmente en los periodos independentistas se presentaron vaivenes en términos de 

clausuras y reaperturas de las universidades. De acuerdo con Carlos Tunnerman: 

 

                                                 
2 STEGER, Hans. Las Universidades en el Desarrollo Social de la América Latina. México: Fondo de cultura 
económica, 1974. citado en TUNNERMAN, Carlos. Aproximación Histórica a la universidad y la 
problemática actual. México: Siglo XXI Editores, 1997. Pág. 38. 
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“la República no encontró mejor cosa que hacer con la universidad colonial que 

sustituirla por un esquema importado, el de la universidad francesa, ideada por 

Napoleón, tan a tono con el momento que se vivía de asombro ante todo lo que 

de Francia provenía. La universidad republicana tampoco logro ampliar la base 

social de la matrícula estudiantil, que siguió siendo representativa de las clases 

dominantes”.3  

 

Pero esto tiene una modificación estructural luego del célebre Movimiento de Córdoba 

en Argentina que denunció el carácter aristocrático de la universidad y que parece no 

haber cambiado mucho hasta ahora. 

 

El principal cuestionamiento de la universidad se dio en 1918, con el movimiento de 

Córdoba, se denunció fuertemente el esquema francés de la universidad colonial, este 

manifiesto invitó a Latinoamérica a reflexionar frente al tema. Los postulados principales 

tocaron también el tema de la financiación universitaria, la lista contenía: autonomía 

universitaria, elección propia de los cuerpos directivos, concursos para selección del 

profesorado, docencia libre, asistencia libre, reorganización académica, vinculación con 

el sistema educativo nacional, extensión universitaria, gratuidad de la enseñanza, 

asistencia social a los estudiantes y unidad latinoamericana. Pero el principal según 

Augusto Salazar Bondy, fue “abrir la universidad a sectores más amplios de alumnos, sin 

consideración de su origen y posición social y facilitar en todo lo posible el acceso de 

estos sectores  a las profesiones y especialidades – de donde se derivó la reivindicación 

de la asistencia libre en beneficio de los estudiantes que trabajan” 4 

 

La gratuidad de la enseñanza mencionada en el movimiento es predominante en las 

universidades nacionales, de acuerdo con Carlos Tunnerman  

 

“va desde la exoneración total del pago de aranceles y el establecimiento de 

programas de becas, residencias estudiantiles gratuitas, etc. hasta el cobro de 

                                                 
3 TUNNERMAN, Op. Ct. Pág 46.. 
4 Pág. 73.  
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sumas simbólicas o modestas que revierten en el financiamiento de los programas 

de servicios a los estudiantes, o el sistema llamado de matrícula diferencial, 

mediante el cual el estudiante paga en proporción a los ingresos de su familia, 

dinero que se emplea para otorgar ayudas a los estudiantes de escasos recursos”.5 

 

Pero este postulado entró en conflicto con la escasez de recursos del estado y la 

prioridad del impulso a la educación primaria y secundaria, generando en consecuencia 

un conflicto con la equidad social en todo el sector educativo.                                                 

   

 

1.3. La universidad contemporánea 
 

 

Uno de los principales retos de la universidad es la atención a la globalización. En la 

sociedad mundial se van formando bloques, Europa ha completado su proceso de 

unificación, en Asia su proyecto conjunto promovido por Japón constituye la “gran zona 

económica”, en América del norte el Tratado de libre comercio y entre nosotros se debe 

hacer realidad el sueño que tanto manifestaba repetidamente el Dr. Gabriel Betancur -

recientemente fallecido-: la integración regional de América Latina. Para hacerlo se 

requiere conocimiento, tecnología, manejo de información, destrezas, elevar la calidad 

de los sistemas educativos y preparar nuestros recursos humanos, tal como hicieron los 

países del sudeste asiático que dedicaron todo su esfuerzo a invertir en su gente. 

 

La universidad así, requiere trabajar en tres aspectos fundamentales: investigación, 

docencia y extensión. Ello es posible pasando de una educación superior elitista a una 

educación superior de masas y ligada a una revolución científico-técnica, ante lo cual se 

considera la financiación educativa como uno de los medios más eficaces. 

  

La capacidad de la universidad se está revisando en cuanto su capacidad de responder  

a los nuevos retos, nada fácil en general para un estamento que ha sufrido las críticas 

                                                 
5 TUNNERMAN, Op. Cit.,Pàg. 80. 
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de ser una de las instituciones más ancladas en el pasado y más resistentes al cambio. 

La equidad social es uno de los temas políticos más importantes en el mundo y en 

especial en Latinoamérica, acceder a la educación superior implica también igualdad de 

oportunidades, la educación superior no puede ser ajena a este elemento político 

fundamental. Se requiere una unidad y diversidad del sistema educativo, hay que 

romper la dicotomía que existe entre las carreras “nobles” de las universidades y las 

“menos nobles” de los institutos técnicos o tecnológicos, logrando un continuo educativo 

que facilite la movilidad entre una y otra, que permita planificar con una totalidad,  

previendo opciones de pase de una institución a otra, de reingreso, de coordinación 

entre ciclos cortos y largos, de salidas temporales al mundo del trabajo o de 

combinación de las dos, debe existir una articulación entre la educación media y la 

educación superior como búsqueda de nuevos escenarios para mejorar los niveles de 

equidad social, pero este no es tema del presente análisis, lo que sí es importante 

señalar es la importancia de incluir dentro de los esquemas de financiación educativa a 

esta franja de preparación técnica y tecnológica, que si bien aparentemente tienen unos 

bajos valores de matrícula también requieren el apoyo financiero, sobre todo por que es 

allí donde en la actualidad se presenta una alta demanda de estudiantes que provienen 

de sectores menos favorecidos. 

 

Es tan importante el fortalecimiento a las carreras técnicas y tecnológicas, que esto 

ayudaría a romper el sesgo que hay en la actualidad hacia las carreras largas 

universitarias, según los datos que presenta Hugo López  

 

“el 81% del estudiantado de pregrado está inscrito en carreras profesionales de 

cinco años. Las carreras cortas, técnicas y tecnológicas de 2 o 3 años, más 

económicas desde el punto de vista social, sólo absorben el 19% (vs. 35% en 

países de desarrollo similar). La formación superior colombiana no sigue ni las 

tendencias internacionales, pues exhibe una pirámide invertida (más profesionales 

que técnicos)”. 6 

                                                 
6 OROZCO SILVA, Luis Enrique (compilador). Educación Superior: Desafío global y respuesta nacional. 
2001. p.114. 
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Abrir la educación superior tiene muchas direcciones, abrirla a cualquier adulto de 

cualquier condición social, donde se encuentre y en el lugar donde desee aprender, 

requiere cambio de métodos de enseñanza, de currículos, de evaluaciones y también un 

trabajo muy fuerte con la sociedad en general. La solución que en algunos momentos se 

dio ante la necesidad de formación universitaria, pero cuyos aspirantes no podían 

ingresar debido a inconvenientes económicos para el pago de la matrícula o de 

necesidad de laborar simultáneamente, fue la educación a distancia. Sin embargo ha 

existido un problema serio en la universidad moderna, como afirma Tunnerman: “las 

cifras de deserción estudiantil en las universidades a distancia de la región usualmente 

superan el 90% del contingente que ingresa en un año determinado” 7, un nuevo 

esquema de funcionamiento con adelanto tecnológico que deje de centralizar el texto 

impreso como único medio de trabajo en los programas regionales, que tenga más 

interacción con los estudiantes y que se pierda la percepción actual que la universidad a 

distancia implica distanciamiento de sus profesores. No quiere decir que se deba 

desatender a la educación a distancia y descartarla como medio de formación superior, 

pero sí podría decirse que muchos de quienes allí aplican representan un gran potencial 

para el acceso a los cupos de la educación superior y que ante la baja respuesta de 

oferta de financiación no acceden. 

 

¿Cuáles son entonces las preocupaciones actuales de las universidades? Son múltiples 

conforme se le mire desde sus objetivos actuales, la problemática mundial, la 

investigación, la globalización, la democratización, la calidad, la educación permanente 

etc. Pero siempre existirán como punto fundamental las estrategias de financiamiento 

coherentes con un desarrollo humano sustentable. 

 

 

 

 

                                                 
7 TUNNERMAN, Carlos. Aproximación Histórica a la universidad y la problemática actual. México: Siglo 
XXI Editores, 1997. Pág 101. 
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1.4. Financiamiento y Crédito Educativo 
 

 

En términos de distribución global es importante tener en cuenta que en la década de los 

noventa, los ingresos promedio per cápita en América Latina y el Caribe pasaron de tres 

mil a 6.200 dólares, parece un buen incremento, pero a su vez, en los países 

desarrollados pasaron de 17.300 a 23.000 dólares, y en Asia se cuadruplicaron. 

 

Hay un consenso mundial en la igualdad de acceso a la educación superior, pero lo cierto 

es que según la CEPAL, la cobertura de educación superior en la década fue de 21,3 por 

ciento. Es decir que en esta década, el 78,7 por ciento de los jóvenes entre 20 y 24 años 

no pudieron acceder a la universidad y veamos ahora lo que ocurre con quienes si 

pueden ingresar. 

 

En un estudio del Banco Mundial se muestra que en América Latina el promedio de 

acceso a la Educación Superior del quintil más bajo es de 8.4,  mientras que en Colombia 

es apenas de 6.4. Respecto al segundo quintil, en América Latina es de 11.1 mientras 

que en Colombia es de 5.1, un panorama desalentador para los jóvenes bachilleres que 

provienen de comunidades de escasos recursos, ya que son mucho menos los 

colombianos de escasos recursos que llegan a la educación superior, respecto al 

promedio de Latinoamérica. En el quintil más alto, pasa lo contrario, el promedio en 

América Latina es de 45.9 mientras que en Colombia es de 51.9. Lo que indica a todas 

luces, que la educación superior en Colombia es elitista económicamente y que se 

requiere una mayor equidad en el acceso. Bien lo dijo Ricardo Chávez de la Universidad 

Católica de Bolivia “el único activo que tiene un pobre es su mano de obra, es su capital 

humano, su capacidad de trabajar. Cuanto más valor tenga esto – y el valor se adiciona 

con educación – mayor va a ser su capacidad para salir de la pobreza”. 8 

 

                                                 
8 Pàg 9. 
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El impacto del crédito educativo ha sido notable en América Latina: 19 países tienen 

crédito educativo, existen más de 90 instituciones y programas, que en su totalidad han 

beneficiado a cuatro millones de estudiantes, y se han aplicado más de cuatro mil 

millones de dólares a este sector, favoreciendo al 32,76 del estrato bajo, al 56,03% del 

estrato medio y al 11,21% del estrato alto. Sin embargo, se requiere mayor esfuerzo 

para que cada vez sean más jóvenes los que puedan llegar a las universidades. En 

términos económicos también ha sido un logro para las entidades gubernamentales que 

en lugar de aplicar un 100% de recursos para subvencionar o becar a estudiantes 

(dinero irrecuperable), ahora tiene Instituciones de Crédito Educativo que en general se 

sostienen en un 45,45% con recuperación de cartera, en un 19,70% con otras fuentes, 

en un 9,85% con Fondos en Administración y con un 25% mediante Fondos de 

Presupuesto público. Esto aclara más la justificación del beneficio del Crédito Educativo 

para el estudiante, sus familias y la sociedad. 

 

La educación superior pública depende en una alta dosis del financiamiento directo por 

parte del estado, de forma que cuando hay problemas centrales en presupuesto los 

recursos no son suficientes, se reduce el presupuesto y así su expansión. Hay que tener 

en cuenta que el costo promedio anual por estudiante de pregrado en la universidad 

pública en 1998 era de usD$2.400 (de los cuales el alumno en promedio solo pagaba 

usD$42), lo que implica un subsidio del 98.3%. 

 

La educación privada depende básicamente del ingreso por las matrículas de sus 

estudiantes. Sin embargo, aun con toda la intención de tener una educación superior 

masificada, se conserva el carácter elitista en la cual los estudiantes provienen de 

estratos alto y medio alto.   

 

Los estudios del Banco Mundial y la UNESCO muestran que los recursos para la 

educación superior disminuyen y que además son utilizados de forma ineficiente, sobre 

todo en las universidades públicas, algunas razones tienen que ver con las altas tasas de 

deserción en los primeros años, las tasas de repetición, la subutilización de 
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infraestructura y el excesivo presupuesto a gastos diferentes a las labores docentes, 

como becas, subsidios, comedores, residencias, etc. 

 

Cada vez más se nota un panorama de fomento a la educación primaria y media 

buscando la disminución del analfabetismo, desarrollo de universidades privadas, 

incentivo a las universidades públicas para que diversifiquen sus fuentes de ingresos 

incluyendo el cobro de matrícula bajo diferentes formas de financiación. 

Lamentablemente algunos gobiernos han buscado reducir los gastos en el nivel terciario 

para aplicarlos al nivel primario y secundario, cuando la propuesta debería enfocarse en 

invertir más en todo el sector educativo. En el informe de Education and Economic 

Competitiveness in the Americas: an inter-american Dialogue OEA Project, publicado en 

1994 se concluyó que “América Latina invierte menos en educación que todas las otras 

regiones del mundo”. 

 

Es claro que la inversión en educación no puede catalogarse como un gasto. Si 

descuidáramos la educación superior perderíamos la participación en la comunidad 

científica e intelectual, perdiendo de igual forma el desarrollo que puede darse a través 

de un alto nivel de conocimiento.  

 

De acuerdo con algunos estudios de la Asociación Colombiana de Universidades,  

 

”La estructura financiera de la universidad privada tiene una fuerte dependencia 

de los ingresos por matrículas que puede oscilar entre el 70 y el 80% de los 

recursos totales, la función de docencia en términos de gastos puede absorber 

entre el 52 y el 65% del total de gastos de funcionamiento, lo que significa, que el 

pago de la docencia depende totalmente del cobro tarifario, siendo este el 

mecanismo de recuperación de los costos. Por lo tanto para mejorar las 

condiciones de calidad de la docencia, realizar inversiones en nuevas tecnologías 

de aprendizaje y enseñanza, fortalecer la investigación, estructurar nuevos 
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programas y generar desarrollo institucional, depende en gran parte del 

incremento de las matriculas”. 9 

 

Los demás ingresos dependen de trámites académicos, rendimientos financieros, 

asesorías, cursos de educación continuada o donaciones que se facilitan con beneficios 

tributarios. 

 

Esto confirma que una forma muy importante de satisfacer las necesidades de las 

universidades es brindando financiación a la demanda educativa, ya que si las 

universidades cuentan con los recursos normales de funcionamiento pueden generar las 

acciones propias para su desarrollo. Claro está, que dicha posición no descarta la 

necesidad de recursos para la financiación de la oferta educativa, para lo cual existen 

entidades como el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior (FODESEP) que en 

Colombia prestan la labor de apoyo al desarrollo investigativo y de infraestructura de las 

universidades.  

 

                                                 
9 ASCUN. Financiamiento de la Educación Superior. 1997. Pág 54. 
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2. FINANCIACIÓN DE LA DEMANDA EDUCATIVA EN COLOMBIA 
 

 

La financiación a la demanda se muestra como una gran alternativa para la solución de 

búsqueda de fuentes de ingreso, ya que financiar la demanda deriva directamente en 

financiación de la oferta. Los recursos necesarios percibidos por la matrícula universitaria, 

permiten que los administradores cuenten con el flujo de caja necesario para tomar las 

acciones de gasto e inversión necesarias, sin tener que acudir a financiación para buscar 

recursos generales de operación.   

 

Tal como lo menciona ASCUN:  

 

“ La financiación a la demanda puede adoptar la forma de crédito a estudiantes con 

bajos intereses (menores que los comerciales) y plazos amplios, y de becas para 

sostenimiento de los más pobres. En la modalidad de crédito, los pagos en valor 

presente deben poseer tasas de interés positivas pero que sean sensibles al patrón 

posible de ingresos futuros del graduado. Por su parte, los programas de becas 

pueden subsidiar en forma completa los estudios superiores de los miembros más 

capaces de los estratos más bajos. Los desembolsos pueden cubrir tanto el pago de 

la matrícula como el sostenimiento estudiantil, de acuerdo con las necesidades de 

los diferentes grupos de población objetivo”10   

  

De acuerdo con la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo 

A.P.I.C.E., al hacer un análisis sobre la tendencia de la financiación educativa en América 

Latina, manifiesta que: 

 

“El crecimiento de la población de AL durante la segunda mitad del siglo XX fue 

significativo. América Latina pasó de casi 300 millones en 1975 a más de 480 en 

1999, habiendo logrado un crecimiento del 61% (BID, 2000; PNUD, 2000). La 
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población en edad universitaria también creció, y continuará creciendo. En 1995, la 

población estimada entre 20-24 años fue de 42.077.000 jóvenes, es decir, un 9.4 % 

de la población total en AL (UNESCO, 1998). Se espera que para el 2010 se superen 

los 50 millones y medio.  En resumen, el crecimiento ha sido significativo, y se 

proyecta un incremento del 9.5 % para el período 2000-2010. A pesar de dicho 

crecimiento, los jóvenes entre 15 y 24 años han tenido muy pocas posibilidades de 

acceso a la educación superior (CEPAL, 2000). Apenas entre el 2.8 % de jóvenes de 

las zonas urbanas (caso Brasil, en 1993) y hasta un máximo de 18.9 % (caso 

Argentina, en 1994) cuentan con 13 o más años de instrucción. La situación en las 

zonas rurales es peor: Chile acredita el mayor porcentaje de población rural con 13 

o más años de instrucción: apenas el 4.7% en 1994. En cuanto al quintil 3, estrato 

medio, entre un 16.9% (Paraguay) y hasta un 40.7% (Bolivia) de los jóvenes (20-24 

años) tienen acceso a la educación. El promedio para AL es 26.7%, casi la mitad del 

quintil 5. Finalmente, en el estrato bajo apenas entre un 9% (Honduras) y hasta un 

35.2% (Bolivia) de los jóvenes (20-24 años) pertenecientes al quintil 1 reciben 

educación en áreas urbanas. El promedio para AL es 16.3%, casi la tercera parte del 

quintil 5. ”11 

 

 
2.1. Situación actual en la educación superior 
 

En Colombia hay 210 universidades privadas y 101 oficiales, lo que confirma la 

necesidad de incrementar la financiación educativa ya que las universidades privadas no 

tienen los niveles de subsidio dados a las instituciones oficiales, en las cuales incluso la 

aplicación de recursos por parte del Estado esta siendo insuficiente. 

 

Los ingresos por matrícula representan la porción más alta en los ingresos de la 

universidad, por tanto es de una alta importancia facilitar el ingreso de estos recursos, 

pero también requerimos que los estudiantes escojan la universidad en su “afán del 

saber”, por aquellas de alta calidad académica, no por aquellas de más bajo precio. 

                                                                                                                                                     
10 ASCUN.  Programa de financiamiento de la Educación Superior. 1997. p.14. 
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El éxito de la financiación educativa en algunas universidades colombianas, ha sido 

también el éxito de un sistema de alianzas con diferentes entidades que con sus 

recursos financian a los estudiantes, permitiendo que accedan y continúen exitosamente 

sus estudios. Debe combinarse una buena selección de beneficiarios, con un 

seguimiento continuo, sostenibilidad financiera, trabajo conjunto, bajos costos 

operativos, capacitación e innovación permanente.  

 

Aunque cualquier estudiante puede solicitar una financiación de sus estudios ante el 

ICETEX, su baja cobertura ha hecho que las universidades tengan que revisar sistemas 

propios y realizar alianzas con entidades financieras para cubrir a sus estudiantes, sin 

embargo no en todas las instituciones se ha logrado llegar a un acuerdo sobre cómo 

debe operar un esquema donde haya cubrimiento estatal para los más desfavorecidos y 

cubrimiento por parte de la universidad bien sea con recursos propios o de alianzas con 

entidades financieras, para el resto de la población. 

 

 

2.2. Formas de financiación educativa en el país 
 

 

El objeto de estudio en este trabajo corresponde a las universidades privadas, ya que 

para las instituciones públicas existe un alto nivel de subsidio, que hace que no se 

requiera el crédito educativo, aunque este esquema puede tender a modificarse en un 

futuro, sobre todo cuando un 73% de los estudiantes de las universidades públicas 

pertenecen a familias acomodadas. Zaldívar a este respecto menciona que: 

 

“las universidades públicas, con sus grupos de presión internos, han sostenido 

grandes programas de becas no reembolsables, en los tiempos en que la situación 

                                                                                                                                                     
11APICE. El crédito educativo en América latina: situación actual y futuros desafíos. Informe año 2002.  
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económica del gobierno reclama sistemas de financiamiento de la educación 

superior más sensatos, como el crédito educativo”.12 

 

Para una mejor comprensión del esquema de financiación que llevan en la actualidad las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia, se exploraron las alternativas que 

ofrecen 25 Universidades tanto públicas como privadas, entre ellas se visitaron 13 

universidades y se consultaron las páginas web de 12 más. La muestra tiene por objeto 

comprender el servicio de atención al usuario, el ofrecimiento de fuentes de financiación 

y la oficina que informa. Se aclara que los datos fueron suministrados mediante contacto 

directo como usuarios de financiación, es decir no se presentan datos estadísticos ni 

información oficial suministrada formalmente por la institución. El objeto de análisis 

corresponde así a la divulgación normal ofrecida a los usuarios de las IES. 

 

La información particular suministrada por cada institución se encuentra en el anexo 1 al 

final de este documento. Algunas conclusiones generales pueden encontrarse a 

continuación: 

 

a. Las universidades han optado por tomar mecanismos extremos. Un 

extremo lo constituyen aquellas instituciones que financian directamente a 

sus estudiantes, sin ofrecer financiación por medio de convenios bancarios, 

ni remitir a sus estudiantes a líneas bancarias normales de libre inversión o 

consumo. Otro extremo lo constituyen aquellas instituciones que no 

ofrecen financiación directa, en este caso se remite a los estudiantes a 

entidades financieras, algunas con convenio o incluyen la línea del ICETEX 

como la única a revisar. Solo algunas han tomado una posición intermedia 

mezclando líneas externas con propias. 

 

 

b. La oficina encargada de la financiación educativa presenta un amplio 

panorama. Algunas universidades informan y hacen el proceso desde la 

                                                 
12 ZALDIVAR, Mario. El Crédito Educativo. Op. Cit., Pág 67. 
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Tesorería, otras desde la Oficina de Admisiones, otras desde la Sindicatura, 

o desde la Oficina de Crédito y Cartera y solo pocas cuentan con oficinas 

especializadas de financiación educativa, como ocurre en aquellas que 

tienen “Oficina de Apoyo Financiero” o “Departamento de Asistencia 

Financiera”.  

 

c. Las universidades que tienen convenios con entidades financieras, o 

buscan ayuda para ofrecer financiación externa, deciden realizar “ferias de 

crédito educativo” con stands que se atienden por funcionarios de cada 

entidad y normalmente se ubican en la época de matrículas. 

 

d. La mayoría de las instituciones incentivan a los estudiantes a optar por 

fórmulas de financiación educativa en el mismo momento en que informan 

sobre el valor de las matrículas. Normalmente no se cobra el formulario ni 

el estudio para aplicar al crédito educativo, pero hay ciertas excepciones 

donde esto sí ocurre. 

 

e. Un panorama interesante se muestra en la relación financiación educativa 

y proceso académico. Se encontró que en la mayoría de los casos, para 

renovar la financiación se consulta el promedio académico, beneficiando a 

los estudiantes que tienen un buen desarrollo en sus estudios.  

 

f. En algunas universidades los préstamos especiales y directos por parte de 

la Institución se otorgan luego del tercer semestre de estudios y previa 

verificación del comportamiento académico. Se encontró una universidad 

inclusive que no entrega notas e impide el ingreso a los exámenes finales 

si existe mora en la cartera directa.  

 

g. En la mayoría se encuentra que si existe riesgo por cartera en mora, los 

documentos legales de soporte son remitidos a firmas de abogados 
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externos que realizan la labor prejurídica o de envío a estrados judiciales si 

lo consideran pertinente. 

 

h. La gran mayoría de las universidades cuentan con becas por rendimiento 

académico. Algunas de ellas con un número limitado de estudiantes, como 

“únicamente a los tres mejores de la facultad”, otras sin cupo limitado con 

el caso en que se otorga media beca automáticamente a quien obtenga un 

promedio superior a determinado promedio y beca completa por cumplir 

con otro parámetro académico. De la misma forma existen otras becas 

generalizadas por tener otro hermano en la misma universidad o por tener 

padres que sean profesores o empleados de la Institución. 

 

i. Las líneas ofrecidas son de corto plazo. Solo algunas universidades cuentan 

con líneas propias de largo plazo para los casos de mayor necesidad 

económica. Aún con los fondos de financiación estudiantil del convenio 

ICETEX-ACCES, hay universidades reacias a la creación de líneas de largo 

plazo como complemento. Una explicación dada al respecto tiene que ver 

con el alto riesgo que representa para las universidades la creación de 

cartera propia de largo plazo, aunque se encontraron dos universidades 

que manifestaron que no darían este complemento en corto plazo, ya que 

impedirían el acceso de jóvenes de escasos recursos. 

 

j. El medio más utilizado en este momento es la financiación con cheques 

posfechados que ha tenido mucho auge desde el año 2001 y originado por 

la gran facilidad de pago y a la revisión del movimiento de la cuenta 

bancaria, más que al reporte de centrales de riesgo. Sobre el pago con 

tarjetas de crédito no hay factor común, no todas las universidades 

aceptan el pago de esta forma, quizás por el pago que debe realizar por 

comisión ante la entidad y que es alta si se considera el  monto de las 

matrículas y el uso por volumen.  
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k. Un parámetro común es la no financiación del 100% de la matrícula, en 

algunas se estipula un porcentaje según el semestre de estudios y puede 

corresponder al 50% o el 80% del monto de la matrícula. 

 

l. Se encontraron diferentes esquemas de organización respecto al servicio al 

usuario de la financiación educativa, algunas universidades cuentan con 

centros especializados de atención al usuario con infraestructura cómoda, 

de cordialidad y con información completa. Otras universidades -  

lamentablemente la mayoría - atienden sin especialización definida y el 

usuario debe pasar oficina por oficina para encontrar respuesta a sus 

preguntas.  

 

m.  No todas las universidades aprovechan el uso de los recursos tecnológicos 

brindados por el internet, muchas páginas no están actualizadas conforme 

la información recolectada personalmente, algunas instituciones inclusive 

no mencionan formas de financiación en sus páginas web. 

 

n. En la mayoría de las universidades, la información sobre financiación para 

posgrados se entrega en cada programa académico, al parecer cada 

director hace convenios con las entidades financieras para divulgar en sus 

folletos. Para educación continuada no se presentan líneas particulares de 

financiación, aunque la mayoría aceptan el pago con tarjetas de crédito. 

 

o. Las universidades no tienen un mecanismo para hacer análisis particulares 

de necesidad de financiación. La especialización de tales procesos está en 

las entidades financieras con scoring que pueden medir fácilmente la 

capacidad de pago y verificación de centrales de riesgo, que determinan si 

ha existido realmente un inconveniente económico. 

 

p. Las Oficinas de financiación educativa, hacen sus propios diseños de líneas 

y son revisadas al interior de la universidad, pero no tienen un órgano 
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consultivo al cual puedan acercarse para compartir la propuesta y recibir 

apoyo en caso necesario. 

 

Considerando la diversidad que hay en la concepción de los sistemas de financiación en 

las instituciones de educación superior y también la diversidad de formas de trabajo, se 

entiende normal la gran variedad de opciones, líneas, requisitos, formas de divulgación, 

de control, organización de las  oficinas de atención, uso de recursos tecnológicos y 

flexibilidad. Sin embargo sí se encuentran factores comunes de perfeccionamiento y 

posibilidad de desarrollo en el campo de la atención a la financiación educativa.  

 

Es clara la necesidad de hacer ajustes a muchas de estas formas de trabajo. Como 

podrá observarse más adelante, las instituciones requieren un trabajo en equipo que 

solo puede darse con una buena organización interna y es fácil percibir que las 

instituciones que cuentan con oficinas de financiación educativa son más exitosas en el 

sistema de apoyo a las familias de los estudiantes. 

 

El análisis de las solicitudes presentadas directamente en las universidades carece de 

profundización al hacer la revisión de capacidad de pago y de centrales de riesgo. Sobre 

este punto las entidades financieras hacen un muy cuidadoso análisis que normalmente 

advierten de la negativa a la aprobación de las solicitudes por no cumplir uno de estos 

dos requisitos. Las universidades en cambio no hacen este análisis y asumen 

completamente el riesgo de cartera. Solo dos universidades manifiestan revisar 

parámetros para tomar decisiones ajustadas a la realidad económica del grupo familiar y 

asumir los riesgos detectados previamente.  

 

Una conclusión que salta a la vista es la necesidad del fortalecimiento en equipo. Se 

requiere la creación de un órgano que tenga la visión de unos mínimos comunes entre 

las oficinas de apoyo financiero, que entienda las diferencias propias de cada Institución 

de Educación Superior, pero que aconseje a las Universidades sobre el desarrollo de sus 

planes de trabajo. Este equipo debería estar incluido dentro de los programas de ASCUN 

o de APICE, sin embargo es muy oportuno que emane de los mismos jefes de Apoyo 
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Financiero. Por esta razón, ya se han llevado a cabo tres reuniones planteando la 

solidificación de este equipo, que ha iniciado con las Universidades Andes, Central, 

Externado, Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, La Salle, Sabana, Politécnico 

Grancolombiano y Rosario. Si bien las reuniones iniciales versaron sobre la relación con 

ICETEX y aportaron ideas al desarrollo operativo del proyecto ACCES, varios temas 

requieren atención prioritaria.  
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3. FUENTE DE RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN EDUCATIVA 
 

 

3.1. Líneas propias de la entidad de educación superior 
 

 

Una de las alternativas más utilizadas por las entidades de educación superior para la 

financiación de sus estudiantes es a través de la financiación directa, entre ellas hay una 

gran gama de becas otorgadas por rendimiento académico o bien por políticas de acceso 

o de “disminución” del valor para promocionar los programas académicos, sin embargo 

no es normal encontrar análisis particulares y minuciosos para aplicar becas por 

necesidad económica.  

 

La forma tradicional de financiación a corto plazo presenta líneas como respaldo de 

cheques postfechados, hasta el año 2002 con respaldo directo y a partir de entonces 

con el respaldo de Fenalcheque o Covicheque, las cuales cobran una comisión que 

normalmente se traslada al girador.  

 

Algunas universidades cuentan con Fundaciones propias que hacen las veces de entidad 

de préstamo exclusiva para sus estudiantes, lo cual facilita la labor y concentra el 

trabajo en una entidad jurídica distinta y dedicada directamente a la especialización en 

el tema. Los recursos aquí, provienen de donaciones o de aportes directos de la 

universidad, como el beneficio de aplicación de los recursos provenientes de los aportes 

que antes se realizaban al SENA. 

 

Las líneas propias de financiación también incluyen los préstamos a largo plazo, de los 

cuales la mayoría de las instituciones procuran atender solo si sus estudiantes están más 

avanzados en su carrera a fin de procurar la recuperación de cartera mediante la 

percepción de la oportuna graduación de sus beneficiarios. Las líneas de largo plazo 
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propias tienen un alto factor de riesgo. Las instituciones de educación superior no son 

especializadas en recuperación de cartera, así las obligaciones sean remitidas a grupos 

de abogados no existe por ejemplo reporte ante centrales de riesgo que son más 

efectivas, en esto ya aparece un avance por la aprobación dada por el Consejo de 

Administración de ASCUN para suscribir un convenio con la ASOBANCARIA, para facilitar 

el análisis de información de los hábitos de pago de un solicitante de préstamo, con lo 

cual se minimiza el riesgo y facilita la toma de decisiones13. Las oficinas de financiación 

educativa normalmente son monitoreadas por los índices de recuperación de cartera, 

que bajo los criterios descritos, solo pueden arrojar “malas gestiones” y a ello se debe 

que algunas universidades prefieran no colaborar con el ICETEX en adjudicar préstamos 

de largo plazo, ya que es el único indicador que se tiene en cuenta. Mas adelante 

ampliaré un poco más el tema, al mostrar que el indicador debe compararse con otros, 

como la tasa de deserción por factor económico o la tasa de desocupación. Si se 

presenta un incremento en la tasa de mora de la cartera, puede ser favorable en 

términos de facilitar la disminución de la tasa de desocupación en la universidad. Hay 

que tener en cuenta que no existe mejor manera de recuperar la cartera que adjudicarla 

bien, por eso en ocasiones es también válido tener varias opciones para los solicitantes. 

Si las condiciones económicas son muy críticas y la capacidad de pago es muy baja es 

preferible otorgar una beca que hacer firmar un pagaré por una suma que desde el 

principio se sabe que no podrá ser pagada, o bien se puede otorgar un préstamo con 

base en la capacidad económica del grupo familiar, pero esto hace que el plazo deba 

ampliarse, de allí se deriva la necesidad de contar con líneas de financiación a mediano 

y largo plazo.   

 

Para solucionar los inconvenientes ya manifiestos, las instituciones de educación 

superior han buscado acercarse a las entidades financieras y encontrar sistemas de 

trabajo conjunto que ayuden con las herramientas que cada una tiene a su alcance. Un 

gran acercamiento es la comprensión del trabajo de cada uno, el sistema de alianzas ha 

demostrado por ejemplo, que así como las entidades financieras analizan capacidad de 

                                                 
13 ASCUN,. Circular · 000128 para rectores de Universidades afiliadas a ASCUN. Convenio 
ASOBANCARIA - ASCUN. Abril 16 de 2004.  
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pago y centrales de riesgo para buscar la negativa de las solicitudes, estos elementos le 

sirven a la universidad para entender que efectivamente existe un problema económico 

real en el grupo familiar y que si la capacidad de pago es baja y es buen estudiante, se 

pueden encontrar soluciones distintas para favorecer a quien realmente lo necesita. 

 

 

3.2. Alianzas con entidades financieras 
 

No existe un modelo único de trabajo en alianzas pero si hay una tendencia práctica de 

cómo llegar a feliz término en la generación de valor agregado cuando los objetivos de 

dos instituciones se unen para llegar a un objetivo común, y lo primero justamente es 

determinar lo común de los objetivos. 

 

3.2.1.   Analizar la información previa 

 

El primer paso es recibir información previa sobre la entidad con la cual se pretende 

desarrollar la alianza (Entidad financiera, Institución especializada en Crédito Educativo o 

Institución de Educación Superior). Afortunadamente las universidades y las entidades 

financieras o de crédito educativo han desarrollado históricamente una cohesión que ha 

facilitado el desarrollo de programas conjuntos, sin embargo a veces se desconocen los 

procesos de avance que puede hacer una u otra, esto lleva a no hablar un “lenguaje 

común”, que impide avanzar mucho en conjunto. Las prácticas generales de negociación 

estratégica para las alianzas manifiestan claramente que no se puede tener una alianza 

sin conocer a aquella organización con la cual se pretende trabajar. 

 

3.2.2.  Conocer a las partes 

 

Hemos tenido un mito que nos ha generado una detención o un atraso en nuestro 

desarrollo: “la confidencialidad de la información”, nadie puede conocer y entender al 

otro, si no le deja ver sus necesidades e intereses reales, con los cuales poder construir 

opciones.   
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Brindar la información necesaria es fundamental para el devenir histórico y para el 

desarrollo de la sociedad, o como lo manifiesta el Dr. Mario Zaldivar:  

 

“Todas las culturas de las que tenemos hoy noticia, tuvieron y manejaron 

acertadamente un bagaje de información que las salvó del olvido, y más 

importante aun, les permitió transmitir a las futuras generaciones su conocimiento, 

el concepto del mundo y del más allá. Todo esto se resume en una palabra: 

información”. 14 

 

3.2.3. Generar confianza 

 

Nada más importante que generar confianza entre la universidad y la entidad financiera 

o Institución de Crédito Educativo, pero esta confianza institucional es construida por 

seres humanos, por la relación entre los funcionarios de las dos instituciones. La 

generación de confianza parte desde la pregunta inicial ¿cómo trabajar mejor en 

conjunto para lograr los objetivos? 

 

Las entidades financieras se constituyeron también para otorgar préstamos, para recibir 

recursos del público (incluyendo el dinero de las universidades), pero acaso las 

entidades financieras le han preguntado a las instituciones de educación superior sobre 

las necesidades que ha detectado en los estudiantes para su ingreso? ¿Qué tipo de 

líneas de financiación necesita?, o por lo menos ha tomado la política de reunirse una 

vez al semestre con cada universidad para conocer la tendencia de la composición 

universitaria? Y estamos hablando de uno de sus clientes. Incluso el mismo ICETEX no 

tiene dentro de su quehacer cotidiano mantener un constante acercamiento con las 

Instituciones de Educación Superior y limita su trabajo a atender a sus seccionales o a 

los estudiantes que van directamente a plantear inquietudes, olvidando que ahora su 

cliente número uno son las universidades y más concretamente las Oficinas de Apoyo 

Financiero, que atienden los casos ICETEX en la misma universidad.  

                                                 
14ZALDIVAR, Mario. Crédito Educativo y Sociedad. 1996. Pág 83 
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En la medida en que la información va y viene y hay un mayor acercamiento de ambas 

partes, se genera por si misma una fuerza que incita al desarrollo de opciones que 

mejoran las alternativas individuales, a plantear las modificaciones a que haya lugar 

confiando mutuamente. Las organizaciones tienen una vida jurídica, pero en la vida 

diaria quienes interactúan son las personas de las instituciones y esto representa que las 

alianzas también son de relaciones personales mantenidas bajo el cuidado de la relación 

institucional.  

 

Por esta razón tiene gran validez el nuevo esquema de trabajo del ICETEX con el 

programa ICETEX-ACCES, en el sentido que hay un desarrollo tecnológico pero que la 

atención al estudiante se haga desde las mismas universidades, facilitando la atención al 

usuario y toda la información que puedan aportar las instituciones. Este hecho ha tenido 

detractores que no tienen razón al expresar que es un “descargue” de trabajo de la 

entidad y que representa una mayor “carga” para las universidades. Al contrario, facilita 

enormemente un mejor control por parte de las instituciones sobre los estudiantes que 

quieren ingresar o permanecer en su institución y que requieren financiación educativa, 

se trata de una gran oportunidad para actuar con sus usuarios y miembros de su propia 

comunidad educativa, una gran oportunidad para evitar la deserción por factor 

económico.  

  

3.2.4.  Determinar el problema 

 

Llegar a la determinación del problema no es fácil cuando se parte de la consideración 

que no existe el problema, por eso desaparecen opciones de desarrollo conjunto. 

Tenemos que cambiar los paradigmas, la visión de las pre-concepciones, de los pre-

juicios y pensar de una forma diferente que nos permita desarrollar el potencial humano 

de nuestros países, es el reto de la universidad y es el reto de la Institución de Crédito 

Educativo al igual que de la entidad financiera, ¿por qué no hacerlo de la mano?  
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La primera universidad apareció en el ano 1118 (hace 886 anos), la primera institución 

de crédito educativo en el mundo apareció en Colombia en el año 1950 (hace 54 anos), 

el promedio de edad de la Instituciones de Crédito Educativo en Latinoamérica es 

aproximadamente 36 años. En Colombia el 73% de los estudiantes en las universidades 

públicas son de familias acomodadas y algo parecido ocurre en los demás países del 

área. En Colombia terminan anualmente sus estudios secundarios unos 367.000 

estudiantes, de los cuales 207.000 ingresan a la educación superior y el 42% restante 

no puede hacerlo. Las universidades no llenan sus cupos totales y si lo hacen su 

población es de familias acomodadas. Las Instituciones especializadas en Crédito 

Educativo como el ICETEX, o la Fundación Educativa Centralseguros, o las entidades 

financieras que se han aproximado al concepto del crédito educativo, tienen como labor 

facilitar el ingreso de los estudiantes a la educación superior, brindar a los estudiantes 

de escasos recursos económicos esta facilidad.  

 

¿Será que no hay problema por resolver? Indudablemente que lo hay. Estamos ante la 

juventud de un sistema que es viable para resolver las condiciones de desarrollo del 

país, de mejorar el aprovechamiento del potencial humano de nuestros países y que 

debemos fortalecer trabajando conjuntamente. 

 

La matricula universitaria colombiana en 2003-1 correspondía a 961.458  estudiantes, de 

los cuales la cobertura de crédito por parte del Estado apenas llega al 5% de ellos y 

sabemos de los esfuerzos realizados por el ICETEX, pero sin recursos suficientes la 

cobertura no puede ser mayor. Aún con el proyecto ACCES y el aporte de 200 millones 

de dólares la cobertura solo se espera incrementar en 100.000 nuevos cupos. Por tanto, 

es también deber de la universidad ayudar a encontrar mecanismos para incrementar 

los recursos de las entidades que prestan la labor de financiar a los estudiantes. 

 

Así, tenemos claramente definido un problema tanto para las universidades, como para 

las Instituciones de Crédito Educativo.   

 



28 

3.2.5. Determinar las alternativas 

 

Cada entidad financiera o Institución de educación superior tiene unas alternativas que 

pone en practica conforme el Plan de Desarrollo Institucional, que normalmente procede 

del plan estratégico trazado por la organización. En ocasiones, suele pensarse y limitarse 

la planeación estratégica al papel que “nosotros nos hemos trazado para nuestra 

organización”, entendiéndola como la forma como yo debo actuar y organizarme 

aisladamente, pero la verdad es otra, todos los días tenemos contacto desde fuera de la 

institución, nos contactamos hacia fuera de la institución en un mundo de intercambio 

mutuo. Lamentablemente muchas veces las alternativas están guiadas por la planeación, 

lo cual fija “mi posición” desde el inicio y lo que se salga de esta posición se percibe que 

no es bueno para la institución. 

 

Estas alternativas propias han hecho que en muchas alianzas que pudieran ser 

provechosas, no se les encontrara opción de trabajo conjunto. 

 

3.2.6. Determinar los intereses de cada parte 

 
El foco central de los intereses de una universidad corresponden a:  

 

a. Mejorar la calidad institucional: vemos con preocupación que en cincuenta 

años la matricula se incrementó notablemente, sin embargo existe una 

sensación de deterioro en la calidad, por esto el deseo de los gobiernos y 

de las mismas universidades de revisar su calidad. De acuerdo con Luis 

Enrique Orozco: 

 

“la acreditación de instituciones de educación superior descansa sobre la 

autoevaluación institucional o de programas y es un mecanismo que 

permite a las instituciones que brindan el servicio educativo rendir cuentas 
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ante la sociedad y el Estado y a este último dar fe ante la sociedad global 

de la calidad del servicio prestado”15. 

  

b. Mejorar la respuesta a las necesidades de la sociedad, en el sentido amplio, 

es decir, trabajo, productividad, desarrollo humano, pensamiento crítico, 

etc., con estrechas relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el sector 

productivo. 

 

c. Estimular y desarrollar el espíritu creativo y la investigación científica para 

el mejoramiento científico-tecnológico.  

 

d. Desarrollar labores investigativas ligadas a la extensión y la docencia. 

 

e. Disminuir el carácter elitista económico de los estudiantes, con una 

población diversificada. 

 

f. Mantener una estabilidad financiera de la institución, diversificando las 

fuentes de financiamiento, incluyendo dentro de las posibilidades internas 

de gestión, fuentes no tradicionales. 

 

g. Promover una formación más equilibrada del futuro profesional 

incorporando la educación general en el curriculum. 

 

h. Innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

i. Integrar la docencia, la investigación y la extensión como un gran quehacer 

universitario. 

 

                                                 
15 OROZCO SILVA Luis Enrique. Acreditación institucional y de programas. Universidad de Los Andes. 
1995.  
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j. Participar en la globalización del conocimiento, en redes de desarrollo 

regional, en redes telemáticas, académicas y científicas. 

 

k.  Emplear efectivamente los recursos tecnológicos modernos. 

 

l.  Estructurar flexiblemente las actividades académicas y administrativas.  

 

m.   Incorporar los esquemas al subsistema de la educación postsecundaria. 

 

n. Desarrollar alianzas estratégicas con el sector público y privado hacia el 

logro de los objetivos globales. 

 

Así mismo podemos establecer la lista de intereses de la Institución de Crédito Educativo 

o entidad financiera y encontrar interesantes puntos claros de acuerdo que dejan ver 

claramente la necesidad de realizar estrategias que den valor agregado a las dos 

instituciones. 

 

3.2.7. Determinar la alternativa de cada entidad  

 

Esta es la forma como cada institución individualmente planea la decisión que tomará 

respecto al problema planteado para satisfacer sus necesidades, entre ellas pueden 

aparecer: recuperar la cartera a través de una firma especializada y no por medio de 

recuperación directa, invertir una porción de recursos en el sector financiero para tener 

mejores recursos de financiamiento en algunos meses, hacer una gran labor de 

publicidad para informar sobre sus productos, implementar un nuevo software, realizar 

proyectos de investigación sobre la situación de mercado, etc. 

 

El inconveniente de estas alternativas es que normalmente se llevan hacia la rigidez por 

ser un trabajo emanado de la planeación estratégica, ante lo cual puede ocurrir que 

sean unas alternativas muy bajas o demasiado altas de acuerdo con su visión general. 

Por eso es importante considerar estas alternativas dentro de una flexibilidad si se 
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pretende trabajar estratégicamente con otra institución. Los casos de rigidez estricta no 

solo quitan la opción de un acuerdo, sino que generan malestar para futuras relaciones. 

 

3.2.8. Opciones 
 

Los puntos de acuerdo permiten observar las potencialidades de cada una de las 

instituciones para poder encontrar opciones conjuntas, que pueden tener que ver con: 

a. Publicidad conjunta 

b. Distribución de carga operativa 

c. Recuperación de cartera por parte de las dos entidades 

d. Avales y garantías 

e. Captación de depósitos 

f. Flexibilidad en las líneas de financiación 

g. Servicios de asistencia técnica 

h. Proyectos conjuntos de desarrollo 

No sigo haciendo más extensa la lista pues entre las instituciones muchas más pueden 

darse, de acuerdo con las condiciones particulares. 
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FIGURA No. 1-.  Desarrollo de las Alianzas - Diversificación 
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3.2.9. Desarrollo de la estrategia 

 

La estrategia define los puntos concretos de trabajo, determinando los objetivos 

comunes y las metas que se esperan obtener. El análisis debe contener los indicadores 

de evaluación y seguimiento. El solo desarrollo de esta estrategia conjunta permite una 

interacción que mejora la confianza mutua de las instituciones y va construyendo 

relación de largo plazo. 

 

 

3.2.10. Evaluación periódica 

 

Es imperiosamente necesaria por lo menos una reunión de evaluación semestral sobre el 

desarrollo de la estrategia, en la cual se analizan los indicadores previamente fijados. El 

diseño de indicadores de gestión es muy importante en esta etapa, no es posible medir 

el rendimiento de un trabajo si no se hacen las mediciones del caso. Las instituciones de 

educación superior no cuentan con sistemas de indicadores para su gestión y solo muy 

pocas tienen sistemas de medición para las líneas de financiación educativa. De hecho 

una de las más grandes dificultades que se presenta en Latinoamérica es la falta de 

datos que permitan medir el impacto del crédito educativo en el desarrollo del recurso 

humano.  

 

Esta carencia de indicadores dificulta también la relación con otras entidades, sobre todo 

con organismos multilaterales que podrían asegurar recursos para el ICETEX y que 

fueran canalizados a las universidades mediante líneas de financiación a sus estudiantes, 

o bien, para poder ofrecer datos reales del impacto de la aplicación de estos recursos.   
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FIGURA No 2. -. Modelo práctico desarrollo de la alianza 

 

 

3.3. Fondo de garantías 
 

El esquema de garantías presenta el panorama del cubrimiento de eventualidades, este 

esquema muy utilizado entre las entidades financieras y la Pequeña y mediana empresa, 

no había sido puesto a disposición de las instituciones de educación superior, pues 

aparentemente no era necesaria y no había mucho conocimiento del sector educativo, 

adicionalmente no se habían realizado pruebas al respecto.  

 

En el año 1999 se hicieron las pruebas necesarias por medio de un seguimiento al 

sistema de avales directos que estaba otorgando la Universidad de Los Andes a 265 

estudiantes que habían sido rechazados por parte de la antigua, Fundación para la 

Educación Superior (FES). El Fondo Nacional de Garantías formó parte del grupo de 
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revisión y posteriormente firmó un acuerdo por un semestre con garantía individual de 

los préstamos, el resultado manifestó la bondad y la seguridad del sistema. 

 

Como conclusión general el sistema se amplió a toda la franja de educación superior, 

pero al parecer las instituciones no estaban preparadas para un sistema de cubrimiento 

o no reconocían claramente las ventajas de este esquema, no tuvo el éxito que se 

esperaba. Las instituciones prefirieron que sus alumnos continuaran desertando, en 

lugar de facilitar su financiación y cubriendo sus pérdidas con las garantías admisibles 

del FNG para el sector financiero. Una de las características por las que puede pensarse 

que ha sido más lenta la aceptación de lo que se esperaba, surge de la indecisión por 

parte de las entidades financieras para celebrar convenios con Instituciones de 

Educación Superior que no tienen una organización interna que brinde la confianza 

suficiente a las entidades financieras.   
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4. CASO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

 

4.1.  Historia de la financiación en la universidad 
 

Mostrar la experiencia que se ha dado en la Universidad de los Andes, mediante el 

diseño, creación y puesta en marcha de la Oficina de Apoyo Financiero, me obliga a 

escribir un proceso muy interesante y que ha tenido un benéfico resultado para las 

acciones de la Universidad y sobre todo de gran impacto para quienes desean estudiar 

aún con inconvenientes económicos. Este capítulo tenía que escribirse, pues como 

expresa Mario Zaldívar:  

 

“lo menos que pueden hacer los responsables de los programas de crédito 

educativo es plasmar en este tipo de documentos tal experiencia; de otro modo, el 

silencio y la ausencia de bibliografía tendería a convertirse en otra amenaza, quizás 

más siniestra, porque proviene de la misma entraña del sistema”16. 

 

La Universidad mantiene como foco central un trabajo conjunto con el sector público y 

privado, pero en particular con aquellas entidades que facilitan la absorción de la 

demanda educativa en el ingreso y la permanencia de los estudiantes: el ICETEX y las 

entidades financieras. 

 

Este trabajo conjunto tiene también un origen histórico que vale la pena recordar ahora. 

Entender este origen y su evolución en la universidad nos permite tener claros los 

objetivos y el papel que juega la universidad al respecto.  

 

                                                 
16 ZALDIVAR, Mario. El Crédito Educativo y su proyección al siglo XXI. Bogotá: 2004. p. 71. 
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El día 16 de noviembre de 1948, se constituyó la Universidad de Los Andes y da inicio a 

sus actividades con un concepto liberal ante el Estado y los partidos políticos, sin una 

tendencia confesional, un concepto muy revolucionario en la vivencia de aquella época. 

Con cerca de 55 años ha logrado el reconocimiento nacional e internacional de una 

universidad de excelencia y con el principio moderno de ser una universidad para la elite 

académica, no para una elite económica. Una universidad con diversidad en sus fuentes 

de pensamiento, con diversidad en estructura arquitectónica y con un gran esfuerzo en 

la búsqueda de diversidad en sus estudiantes provenientes de diferentes estratos 

económicos.   

 

La diferenciación de grupos económicos en la universidad parece que se dio desde su 

inicio. Similar a lo que ocurría en la universidad norteamericana se crearon fraternidades 

que agrupaban a los estudiantes siendo la más popular la conocida como Upsilon-Alfa y 

a la cual se accedía luego de varias pruebas. Aunque hubo disidencias pues “eran tan 

difíciles la pruebas, sobre todo las concernientes a los grupos sociales, que otro grupo 

creó una disidencia, denominada Lambda-Lambda”17. Con esto se pretende mostrar que 

la composición social entre los compañeros también fue diversa desde su inicio.  

 

Uno de los éxitos notables de la universidad fue el llamado programa 2-3, con el cual los 

estudiantes tenían dos años de preparación en la Universidad y 3 años en los Estados 

Unidos, gracias a un convenio con Illinois. Sin embargo este logro académico puso de 

manifiesto el inconveniente económico en su realización, para lo cual se diseñó lo que al 

parecer fue el primer sistema propio de préstamo, como se menciona en libro uniandes 

1948-1988:  

 

“Para los estudiantes de Ingeniería, el programa 2-3, si bien ejercía un inmenso 

atractivo, también constituía una desmedida presión. Y no solo por el aspecto 

económico, aunque en más de una ocasión la universidad hizo el papel que años 

                                                 
17 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Uniandes 1948-1988. Bogotá: Ediciones Uniandes. p.30. 
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después desempeñaría el ICETEX, sino, principalmente por la condiciones 

académicas exigidas por las universidades extranjeras”18. 

 

Posteriormente el programa 2-3 se convirtió en 3-2 y luego en la totalidad de estudios en 

el campus de la universidad. Esta línea de préstamo directo de la universidad brindó, 

además de recursos para mejorar el recurso humano del país, un gran impacto para 

quienes fueron beneficiados. Aunque dicho impacto no podemos cuantificarlo, sí tenemos 

claros ejemplos: el desarrollo de la financiación educativa en uniandes ha sido también 

posible por que el Rector fue uno de los beneficiarios de este tipo de crédito educativo. 

 

Apareció en el año 1965 un trabajo de cooperación con otras universidades tanto 

nacionales como extranjeras que facilitaron la interacción de estudiantes que dio un 

sentido integrador a la universidad. Hoy en día la política de intercambios tiene oculta 

una forma de financiación: el estudiante recibe formación en el extranjero y solo paga el 

10% de la matrícula en Uniandes, lo cual lo hace muy atractivo y le permite escoger en 

el extranjero su programa de intercambio por la calidad y no por el precio. 

 

No hay mucha fuente de información en el tema hasta 1996 cuando un análisis de la 

oficina de Planeación y la Decanatura de Estudiantes, llevó a la creación del Programa 

de Becas y Préstamos como dependencia de la Decanatura de Estudiantes que articulara 

el manejo de algunas líneas de becas externas administradas por la Oficina de 

Planeación y que le diera uso a los recursos que desde 1990 se encontraban en la 

Fiduciaria Fiducolombia para ser utilizados en préstamos y a los cuales los estudiantes 

no accedían. 

 

Un año atrás un grupo de profesores había identificado que algunos de sus estudiantes 

tenían inconvenientes para almorzar, transportarse o pagar sus fotocopias, así que 

decidieron unirse para crear un fondo que con donaciones permanentes de nómina y 

aportes esporádicos por actividades de la misma comunidad universitaria, se alimentara 

para prestarle a los estudiantes para su sostenimiento y lo cancelaran una vez se 

                                                 
18 Ibid., p.31. 
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hubieran graduado, así nació el Fondo de Crédito Estudiantil Uniandino, con un 

reglamento propio y junta directiva compuesta por profesores y estudiantes se hicieron 

aportes voluntarios y actividades al interior de la universidad coordinados por la 

Decanatura de Estudiantes. Las actividades fueron tan variadas, que incluso ante la 

llegada de un Rector con muchos seguidores, pero también con muchos contradictores, 

se aprovechó para “empapelar” la plazoleta Lleras y por un bajo precio los estudiantes y 

empleados podían escribir un grafitti con la opinión personal. Al final de la Jornada el 

Rector salió a la plazoleta a leer los grafittis y agradecer por el aporte al Fondo. 

Lamentablemente los recursos y las actividades no fueron suficientes para mantener 

unos recursos que serían recuperados solo cinco años después. Aunque hoy en día el 

Fondo se mantiene con recursos, sus préstamos se canalizan hacia préstamos para 

Fondos de emergencia y son pagados en un plazo máximo de 6 meses. 

 

Durante el primer semestre de 1996 la Rectoría tomó la bandera de beneficiar a un 

reducido grupo de estudiantes talentosos de regiones apartadas del país, en aras de la 

diversidad cultural de la universidad y de facilitar el acceso a estudiantes con dificultades 

económicas mediante crédito para su matrícula y sostenimiento mensual, esta ayuda de 

la universidad facilitaría que estos jóvenes pudieran regresar a su región y ser motores 

de desarrollo local. El programa denominado Programa de Oportunidades para el 

Talento Nacional ha sido exitoso para la gran mayoría de los estudiantes, pero no así 

para un reducido grupo que no se logró adaptar a la universidad y los cuales no 

contaron con la preparación académica previa. El resultado a la fecha muestra que des 

estos 126 estudiantes, una tercera parte culminaron sus estudios satisfactoriamente, 

una tercera parte lo hicieron como el promedio de los estudiantes de la universidad y 

que una tercera parte tuvieron inconvenientes en adaptación y promedios académicos, 

haciendo que tardaran demasiado tiempo en graduarse o que se hayan marchado de las 

aulas.  

 

Un programa bandera de la universidad que por ese entonces mantenía la universidad 

correspondió a un beneficio por excelencia académica, así se puede observar con las 

“becas 40 años” establecidas en 1988 y que facilitaron el ingreso de los mejores 
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bachilleres que ingresaron a las carreras de Filosofía, Física y Matemáticas. La beca se 

garantizaba 100% por toda la carrera mientras el estudiante mantuviera un promedio 

académico de 3.80. Se esperaba así preparar jóvenes talentosos que posteriormente 

estudiaran en el exterior y se vincularan nuevamente a la universidad en calidad de 

profesores. En un estudio realizado en el año 1996 este programa había beneficiado a 

115 estudiantes de estas tres carreras, de ellos 36 habían desertado, 16 habían perdido 

la beca por bajo promedio, 11 ya se habían graduado y 52 continuaban estudiando. 9 se 

encontraban realizando estudios de posgrado, 5 en el extranjero y 4 en la misma 

Universidad. Esta beca puede entenderse como un premio académico, ya que durante el 

primer semestre de 1996 se determinó que 36 de los 51 estudiantes tenían liquidación 

de matrícula máxima según la base de liquidación de los ingresos del grupo familiar, es 

decir, que sin tener en cuenta la beca hubiesen podido matricularse a su carrera 

respectiva, sin mayor inconveniente.  Esta línea de becas permitió que se reforzara el 

número de estudiantes en los tres programas, aunque la gran mayoría optaron por 

hacer doble programa para obtener su título en otras carreras. No podía aún analizarse 

el objetivo fundamental de reforzar el cuerpo profesoral con sus egresados ya que 

algunos se encontraban haciendo su posgrado. Una tarea interesante sería revisar el 

estado de los graduados al día de hoy y determinar si regresaron a la Universidad como 

retorno a la preparación que la universidad les dio. 

 

El análisis de fin de año en 1996 ayudó a poner algunos límites. Los estudiantes 

manifestaron que requerían ser becados por toda la carrera incluyendo su segundo 

programa y la gran mayoría de ellos no prestaban ayuda alguna al departamento 

académico en áreas de docencia o investigación. Por ello, se dispuso que la beca sería 

máximo por el número de créditos académicos de la carrera respectiva, los estudiantes 

debían estar en contacto con sus directores de departamento y participar en proyectos 

académicos o de apoyo a otros estudiantes. Simultáneamente la universidad, a través de 

la Decanatura de Estudiantes otorgaba préstamos directos a los estudiantes más 

necesitados económicamente, con un sistema a largo plazo que se cancelaba después 

de graduado, esquema que no funcionó por el carácter de irrecuperables que fue 
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tomando en el tiempo. Se entendió así que la universidad no era buena cobradora ni 

estaba diseñada para ello.  

 

En el año 1997 la universidad modificó su sistema de liquidación de matricula, pasando 

de una matricula diferencial a una matricula única. No revisaremos los esquemas 

técnicos pero sí una particularidad encontrada: luego de presentar sus documentos de 

ingresos, la gran mayoría de los estudiantes tenían liquidación de matrícula cercana a la 

mínima, aunque la composición general de la universidad mostraba que deberían estar 

cerca de la máxima. La Universidad contrataba en épocas de liquidación a algunos 

auditores que revisaban los posibles fraudes por “evasión del valor real” y hasta hubo 

trabajadores sociales que comprobaban la situación incluso con visita domiciliaria. Pero 

sin duda uno de los elementos fundamentales del cambio se debió a la incertidumbre de 

los padres de familia en cuanto al monto de matrícula, ya que si sus ingresos se 

incrementaban de un año a otro, la matrícula podría duplicarse (mostrando un aparente 

incremento del 100%) cuando en otras universidades el máximo incremento era 

porcentual sobre el valor de matrícula del semestre anterior. 

 

Este cambio implicó que la universidad se preparara para no excluir de sus aulas a los 

estudiantes de escasos recursos económicos, para lo cual, la solución fue crear 

diferentes líneas de financiación a las familias. Al determinar la población, se entendió 

que no era posible atender de la misma forma a los diferentes grupos poblacionales, por 

tanto ante diferentes situaciones había que tener diferentes respuestas. Es decir, no se 

podía crear una única línea de financiación, ni dos, había que diseñar varias líneas 

conforme correspondiera al grupo poblacional. Nació así el Fondo 50 años, que 

incorporó una gran gama de posibilidades en plazos y tasas, con combinación de líneas 

de becas y préstamos.  

 

Para ello se aprovechó el convenio firmado con Fiducolombia desde 1990 y que estaba 

subutilizado, así la financiación se otorgó a través de las líneas incorporadas a la 

Fiduciaria y que la universidad remitía luego del análisis de los ingresos del grupo 
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familiar. La matrícula fue única por programa y financiada para los casos que lo 

requerían.  

 

Todas las fuentes de financiación fueron incorporadas a la página web en el segundo 

semestre de 1998 y todas ellas correspondían a líneas propias de la universidad, bien 

por líneas directas o a través de su administrador fiduciario.  

 

Un fondo actual que se percibe con mucho éxito tiene que ver con la creación del 

FOPRE, un fondo particular que ayuda con sostenimiento a los estudiantes que 

provienen de estratos 1, 2 o incluso del 3, de colegios distritales, de la comunidad de 

Ciudad Bolívar y del convenio ICETEX-ACCES que han logrado el acceso a la Universidad 

pero que no cuentan con los recursos suficientes para el sostenimiento. 

 

El FOPRE ha logrado además de recursos, solidaridad entre los profesores, empleados y 

estudiantes que se preocupan por sus estudiantes, usuarios y compañeros necesitados.  

 

 

4.2.  Esquema de alianzas estratégicas 
 

 

En 1998 se revisa desde la Dirección Financiera el primer año de trabajo con el esquema 

de matrícula única y el desempeño de la financiación educativa. Las fuentes de 

financiación ofrecidas por la universidad han tenido éxito, pero no es sostenible un 

sistema donde la misma universidad ofrezca la financiación. Se requiere buscar un 

trabajo en equipo con el sector financiero, aunque no cuenten con créditos de línea 

educativa. El cambio histórico fundamental en la financiación de la universidad se da en 

este momento, charlas con los directivos del sector financiero ayudaron a pensar en el 

problema de las líneas de financiación educativa a nivel nacional. La Fundación para la 

Educación Superior (FES) que ya había incursionado en el tema estableció un convenio 

con la universidad con el cual se dio financiación a más de 890 estudiantes en el primer 

semestre de 1999, aunque se encontró que 265 de ellos no cumplían con criterios de 
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aprobación financiera pero eran muy buenos estudiantes, por lo cual el Comité Ejecutivo 

del Consejo Directivo aprobó el otorgamiento de garantía, por parte de la Universidad, 

hasta por un monto de $900 millones en el año 1999, esquema impulsado por la 

Dirección Financiera. Esta medida permitió generar estrategias para garantizar los 

préstamos de aquellos casos no sujetos de crédito ante las entidades financieras. Una 

gran conclusión durante este año: el apoyo de la FES permitió reducir las necesidades 

de financiación de capital de trabajo, con el correspondiente ahorro en costos 

financieros. 

 

Este éxito determinó que la Universidad debía dar prioridad a las alianzas con diferentes 

entidades y solo financiar con sus propios recursos, aquellos casos que realmente no 

pudieran ser atendidos por los bancos y que representaran a estudiantes de buenos 

rendimientos académicos. Así la universidad aprendió sobre la práctica el tema de 

alianzas. La mejor manera de mantener una buena alianza estratégica es que cada 

integrante conozca bien al otro, de modo que se genere un buen clima de confianza que 

facilite todo el proceso y se obtengan buenos resultados.  

 

A continuación se pretende dar una información histórica y actual sobre este desarrollo 

buscando un mayor conocimiento por parte de las Instituciones de Educación Superior 

que les facilite la relación en términos de acercamiento y definición de estrategias de 

trabajo conjunto. 

 

En los dos semestres del año 2003 se pudo ofrecer financiamiento a la gran mayoría de 

los solicitantes y hoy en día el 40% de los estudiantes de pregrado tienen financiación 

educativa. Más allá de este porcentaje y luego de revisar los estudiantes que tomaron 

crédito en cada semestre del año 2003, se encontró que el 54% de los estudiantes 

tuvieron financiación por lo menos en uno de los dos semestres. Las aprobaciones 

muestran que para el 2004-1 aplicaron 1.493 nuevas solicitudes de las cuales solo 5 

estudiantes no se matricularon. En el semestre 2002-2 aplicaron 950 nuevas solicitudes 

de las cuales solo 3 estudiantes no se matricularon, el indicador de aprobación dio por 

resultado 0.997, logrando que la universidad con el valor de matrícula más alto del país 
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no tenga problemas de deserción por factor económico. Este dato tiene un margen de 

error en la medida en que se cuantifican los casos de negación de préstamo por parte 

de las entidades financieras que son nuevamente revisados por la Universidad. Pero si el 

padre decide ante el primer análisis de la entidad con carácter desfavorable, no 

continuar el proceso y retira los documentos, no puede ser revisado en la Oficina de 

Apoyo Financiero.  

 

 

4.3. Determinación de las necesidades 

 

 

Las necesidades de la universidad se priorizaron buscando atraer y retener a los mejores 

estudiantes del país, tener una matricula acorde con los costos universitarios y mejorar 

las fuentes de ingreso de la institución. Algunos de ellos podrían pagar durante el 

semestre, otros no podrían en el corto plazo por lo que necesitarían pagar bajas cuotas 

mensuales y alargar el plazo total del préstamo, podrían tener el beneficio del ICETEX, 

pero con un tope en el máximo valor desembolsado, debía entonces la universidad 

buscar otras fuentes para complementar al tope de lo requerido de matricula. Esto 

requería un acercamiento con el sector financiero y proponer alianzas que facilitaran la 

creación de nuevas líneas de crédito.  

 

 

4.4.  Acercamiento 

 

 

Al interrelacionarse con las entidades de financiación se pudieron dar a conocer las 

necesidades de la universidad, encontrando que en la mayoría de las instituciones 

financieras sus necesidades básicas eran: 

  

a) Flujo de fondos> si la entidad capta recursos en el corto plazo no es posible 

financieramente que coloque para el largo plazo. 
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b) Riesgo de cartera> un crédito no tiene para el banco un buen respaldo tangible, 

como si ocurre con la prenda sobre el vehículo o la hipoteca sobre un inmueble. 

c) Garantía> un banco no puede fácilmente considerar un riesgo total del 100% de la 

deuda a su cargo. 

 

Este acercamiento ayudó a los bancos a conocer un mercado potencial y a la 

universidad a entender las necesidades por las cuales no lo consideraban apropiado. 

 

 

4.5.  Generación de confianza 
 

 

El análisis conjunto y la visión de querer trabajar en equipo facilitó el conocimiento  y 

entrega de información de carácter confidencial, que permitió un mejor acercamiento, se 

revisó en conjunto las variables del scoring (determinación de capacidad de pago) fijado 

para el análisis de los créditos. 

 

  

4.6.  Determinación del problema 
 

 

La universidad considero que requería incrementar notablemente la financiación 

educativa, pero que no era su especialidad financiar directamente, que requería tener la 

participación de las Instituciones de Crédito Educativo mediante alianzas y solo en casos 

muy extremos financiar directamente. Las entidades financieras no tenían al crédito 

educativo como una de sus líneas, ni habían pensado en esta franja como mercado 

potencial, las conversaciones les hicieron entender que había un problema y un mercado 

insatisfecho. 
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4.7. Opciones y estrategias implementadas 
 

 

El conjunto de alianzas realizadas con las entidades financieras llevaron a un esquema 

general de financiación así: 

 

4. 7.1. Portafolio de financiación estudiantil 

 

Convenios con entidades financieras, fondos especiales de garantías, líneas por fiducia, 

financiación directa y becas externas. Con ellas, se presenta una amplia gama de 

posibilidades que conforman un portafolio de financiación estudiantil, hecho que permite 

asignar el mejor esquema de financiación a cada estudiante, dependiendo de su 

situación socioeconómica. La financiación educativa se adjudica desde su necesidad 

económica particular, así se asigna la línea o líneas correspondientes.  

 

 

 

 
 

FIGURA No. 3-. Esquema del portafolio 
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Entender la situación desde las familias, exigió la creación de nuevos mecanismos, que 

poco a poco han ido satisfaciendo las necesidades particulares de cada grupo. Una 

metodología un poco extraña para las universidades o las instituciones de crédito 

educativo, ya que la universidad tuvo que fragmentar y sub-fragmentar cada grupo que 

compone la comunidad educativa, entendiendo la problemática económica de cada uno 

de ellos, para llegar así a ofrecer soluciones distintas a situaciones distintas, o como ha 

quedado escrito en otros escenarios: ¨...somos una sastrería de créditos, hacemos 

créditos a la medida¨.    

 

Con este esquema se logro un incremento del numero de estudiantes financiados. En el 

semestre 1998-I el cubrimiento de la financiación educativa fue de 612 estudiantes, 

representando al 8% de la población total estudiantil, en el semestre 1999-1 se 

incrementó a un 21%, en el semestre 1999-2 llegó al 32% y ya para el 2002 con 3800 

un 40% de los estudiantes tienen financiación por las líneas de la universidad, lo cual 

muestra que con la misma población total se multiplicó por seis el número de 

estudiantes beneficiados en solo cinco años. Para el semestre 2004-2 la cifra de 

beneficiados es de 3.901 y se mantiene en un 40% del total de la población de la 

universidad. Lo más importante es que estos seis años representaron los más críticos en 

las universidades del país que vieron incrementar las cifras de deserción por las 

condiciones económicas.  
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FIGURA 4-. Estudiantes beneficiados  

 

 

 

Hay que decir abiertamente que las reestructuraciones de 1987 y 1999 facilitaron que en 

Los Andes no existiera el mismo problema de deserción que en las demás universidades. 

 

La Universidad de Los Andes, no se ha visto afectada por deserción estudiantil, debido 

entre otras cosas al amplio impulso y cobertura de los préstamos otorgados. Esto 

obviamente requiere de aplicación de recursos, de búsqueda de fondos que permitan 

hacer viable la financiación. Afortunadamente cada día hay mas conciencia de la 

importancia del crédito educativo, lo que ha permitido que las instituciones de Educación 

Superior puedan conversar más fácilmente con algunas entidades financieras y crear 

conjuntamente líneas de mayor beneficio a la educación superior.  
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El resultado de la alianza con las entidades financieras, se nota fácilmente ya que desde 

el 1998-2 la universidad prácticamente ha mantenido los fondos propios. Esto ha 

permitido que los recursos de la universidad colaboren con la financiación de estudiantes 

de escasos recursos, pero también que pueda desarrollar sus actividades de producción 

del conocimiento, transmisión del conocimiento y proyección social a la comunidad.  

 

 

 

FIGURA 5-. Recursos aplicados a la financiación 
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FIGURA 6-. Participación de las entidades financieras 

 

Para el 2004-1 se adjudicó un total de $15.444 millones de pesos, de los cuales el 26% 

corresponde a recursos propios y el 74% restante son recursos externos.  

 

 

 

4.7.2. Becas directas 

 

Una modificación trascendental que tuvo que dar la universidad, corresponde a la 

concepción de las "becas directas de la universidad". Luego de un estudio particular, se 

decidió convertirlas en préstamos, por razones no solo económicas, sino también 

educativas, al contemplar en el préstamo un esquema sumamente solidario que permite 

beneficiar a muchos más estudiantes que el anterior esquema de becas directas por 

necesidad económica. Con la nueva línea de crédito especial, el estudiante paga 

únicamente intereses y cancela el total de la obligación luego del término de sus 

estudios, como profesional.  La carga al finalizar sus estudios no es tan alta, debido a 

que dentro del portafolio, esta línea sirve como mecanismo para ajustar la capacidad de 
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pago de la familia conforme los ingresos actuales, de forma que al combinarlas puedan 

cancelar las cuotas de acuerdo con los hechos económicos reales. 

 

Si antes se tenía la beca (o exoneración parcial de matricula) debido a la insuficiencia de 

recursos por parte de la familia, ahora se le presta a través de la línea de Fiducia para 

que pague el capital luego del grado. En general, la desigualdad que se presenta entre 

los estudiantes al ingreso se convierte en una igualdad al momento del grado, ya que 

obtienen el mismo título y las mismas oportunidades de ingreso al mercado laboral. Una 

beca solo debe otorgarse cuando esta generalidad se rompa, por ejemplo en estudiantes 

que provienen de estratos 1 y 2 con los cuales los estudiantes necesiten posteriormente 

reacomodar su condición para ubicarse laboralmente, por ejemplo cuando 

simultáneamente serán los encargados del sostenimiento familiar. Estas condiciones solo 

pueden determinarse con visitas domiciliarias, las cuales facilitan a la universidad 

entender la realidad económica y a la familia sentir el acercamiento de una institución 

que les está prestando toda su ayuda. 

 

4.7.3. Colaboración con las entidades como parte del trabajo 

 

Avances importantes que se dieron con este sistema de alianzas, fue la reducción de 

carga operativa para las entidades y mejoramiento del proceso para el estudiante. Los 

estudiantes no escogen una línea en particular para financiar sus estudios, ni presentan 

simultáneamente varios procesos, para encontrar su mejor propuesta. Es labor de la 

universidad encontrar la o las líneas que se ajusten a la situación económica 

comprobada que tiene la familia. Vigilar cuidadosamente este comportamiento requiere 

de un fuerte trabajo al interior de la universidad y en conjunto con las entidades 

financieras.  

 

Un caso típico de negativa de la entidad por capacidad de pago del deudor, quiere decir 

que la universidad requiere buscar una línea distinta o complementaria para solucionar 

el caso del estudiante, es así como los estudiantes se clasifican dentro del portafolio. El 

proceso operativo requiere que el banco no le diga al estudiante que su solicitud ha sido 
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negada. Es decir, los documentos de aquellos estudiantes que no puedan ser aprobados 

deben ser enviados por la entidad a la universidad, allí se buscan nuevas alternativas y 

si en últimas la universidad no las encuentra (p.e. bajo promedio académico y centrales 

de riesgo con muy malos hábitos de pago), la universidad asume la respuesta negativa 

ante el estudiante.  

 

El trabajo en equipo permitió una diversificación de las líneas de financiación. Las 

universidades normalmente prefieren financiar directamente,  que hacer una labor 

coordinada con la Instituciones de Crédito Educativo por varias razones que siempre 

caen en inconvenientes de alianza, estos son, la entidad financiera tiene unos 

parámetros fijados que no pueden ser “negociados” que le da un carácter de rigidez al 

momento del acercamiento. Un trabajo conjunto permite obtener diversidad de líneas en 

corto, mediano y largo plazo, tasas preferenciales para los estudiantes, sistemas de 

pago con cuotas fijas mensuales y plazos cómodos.  

 

Los programas de corto plazo permiten terminar el semestre habiendo cancelado la 

deuda, se incluye aquí la opción de cancelación parcial con cheques posfechados 

(convenio con Covicheque, Inversora Pichincha, Banco de Bogotá o Fundación Educativa 

Centralseguros); Este esquema hoy a nivel nacional nació de pruebas piloto y muchas 

reuniones entre la Universidad de Los Andes y directivos de Covicheque inicialmente y 

con Inversora Pichincha posteriormente.  

 

Los programas de largo plazo tienen un esquema que permite pagar durante la carrera 

entre el 40% y el 60% del valor del préstamo, dejando el restante para su vida 

profesional. Esta última fórmula ha servido mucho para el padre de familia que hace un 

compromiso con su hijo: el padre paga unas bajas cuotas mensuales mientras su hijo 

estudia y el profesional paga el restante luego de obtener su título profesional. Mantener 

cuotas fijas durante el periodo de estudios ha sido la gran diferencia respecto a los 

créditos convencionales ya que las cuotas no se duplican o triplican ni aumentan 

descomunalmente durante la carrera. La experiencia de Uniandes muestra que el mejor 

esquema para financiar el complemento del préstamo ICETEX-ACCES corresponde al 
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préstamo largo plazo, ya que si un estudiante con estrato 1 o 2, con SISBEN 1 o 2 y con 

ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos mensuales tiene acceso al 75% 

del valor de matrícula financiado por ICETEX, el 25% restante no lo podría pagar en 

corto plazo, sus ingresos familiares no se lo permitirían. Aquí es cuando debe intervenir 

la universidad financiando mediante beca, préstamo condonable, o préstamo 

reembolsable en largo plazo. 

 

 

4.7.4. Cubrimiento de garantía 

 

Para solucionar el inconveniente de cubrimiento de garantía, y para llegar a opciones 

viables, se analizaron las posibles restricciones: reporte ante centrales de riesgo, falta de 

capacidad de pago, o políticas de otorgamiento, ya que esto no debería ser 

impedimento para que buenos estudiantes accedieran a los préstamos. La universidad 

concluyó que la entidad financiera por sí misma no podía aprobar una financiación así, 

por lo cual constituyó un fondo especial de garantías que llevo posteriormente a un 

acuerdo con el Fondo Nacional de Garantías, ampliando la cobertura a nivel nacional. 

 

La garantía tiene un riesgo para la universidad, pero es también un indicador de 

confianza hacia los estudiantes. Se entregó una comunicación a cada estudiante 

haciéndole saber de la necesidad de un compromiso basado en la confianza mutua. El 

resultado fue sorprendente: de los 265 estudiantes garantizados en 1999-1 únicamente 

se tuvo que cubrir a 12 de ellos, lo que equivale apenas a un 4.5%, lo que demuestra la 

bondad del sistema de garantías, el cumplimiento del compromiso de confianza por 

parte de las familias de los estudiantes garantizados y el beneficio de colaborar con el 

acceso a las líneas bancarias de estudiantes. 

 

El seguimiento particular en el convenio con el Fondo de Garantías, permitió encontrar 

una dificultad operativa y otra de concepción de la garantía, la operativa debido al 

riguroso análisis particular requerido para hacer las adjudicaciones: realización de nuevo 

scoring, requerimiento de documentos adicionales, presentación ante los comités 
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respectivos, etc. El inconveniente de concepción se manifestó en que un sistema de 

garantía debe establecerse sobre la globalidad de los créditos, buenos y malos, ya que 

es el sistema en su colectivo el que debe ser cubierto por las garantías, para ello se 

modificó el convenio inicial, se legalizó un fondo global de garantía que cubre a todos los 

créditos, hecho que permitió como consecuencia, flexibilidad en los scoring de las 

entidades financieras y disminución de trámites operativos. Este experimento con la 

Universidad de Los Andes, posteriormente lo adoptó el Fondo Nacional de Garantías 

como una medida viable para cubrir los créditos a las universidades, celebrando también 

acuerdos con FODESEP y el ICETEX para incrementar la cobertura de este beneficio. 

 

4.7.5. Recuperación de cartera 

 

En los acercamientos con las Instituciones de Crédito, las entidades siempre 

manifestaron el temor por la recuperación de cartera, por tanto, parte de las opciones 

fue que la universidad sirviera como medio de recaudo de cartera, esta labor debe ser 

compartida entre la entidad y la universidad, ya que el atraso de la obligación por parte 

del estudiante, haría que fuese más difícil el pago total de la cuenta en mora, 

impidiéndole renovar su préstamo e incluso llevándolo a tomar la decisión de no estudiar 

el siguiente semestre. La universidad recibe mensualmente los informes de cartera 

vencida del ICETEX y de cualquier Institución de crédito con la cual se tenga un 

convenio, contacta al estudiante, le envía mensaje ratificando su mora, le motiva al 

pago, e incluso le retiene el recibo, hasta tanto presente el paz y salvo de la entidad. 

Esto ha servido de medio para detectar oportunamente las necesidades de los grupos 

familiares y cambiarles las líneas del portafolio. 

 

La colaboración en la cobranza debe quedar manifiesta. Este es un punto fundamental 

pues la correcta y oportuna recuperación lleva a mejores niveles de manejo financiero. 

Bien lo dice Zaldívar: “El mayor enemigo de la cobranza es una tasa de desempleo 

elevada, toda vez que no solo afecta la situación económica del deudor, sino también 

desestimula a los estudiantes clientes potenciales del crédito educativo, quienes 
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desanimados por altas tasas de desempleo, abandonan sus estudios universitarios y se 

dedican a otras actividades”19. 

 

 

4.7.6. Programa de empleo estudiantil 

 

Buscando que los estudiantes tomaran mayor responsabilidad sobre su crédito 

adquirido, la universidad estableció un programa de trabajo estudiantil, que beneficia 

prioritariamente a estudiantes que tengan financiación educativa, con esto se busca que 

los puestos de trabajo en la universidad y por convenios con algunas empresas, se den 

a estudiantes que tengan préstamo educativo, garantizando así un buen recaudo de 

cartera y preparando mejor a los estudiantes para su vida profesional. 

 

4.7.7. Créditos condonables por servicio social 

 

Un cambio innovador desde las alianzas fue el cambio en las antiguas "becas" externas. 

La asistencia al Curso Internacional de Crédito Educativo en Panamá, organizado por 

APICE, permitió tener mayores elementos de análisis sobre las líneas de préstamo. El 

sistema de becas latinoamericano tiene una figura muy paternalista y asistencialista, 

mientras que las opciones en crédito educativo permiten, de forma solidaria, generar 

recursos recuperables, que benefician a más estudiantes. 

 

Las conclusiones llevaron a convertir estas becas externas en créditos que de alguna 

forma retribuyeran a la sociedad. Se llegó así a la aprobación de transformarlas en 

“Préstamos condonables con Servicio Social” a partir del semestre 1997-I, esto lo 

convirtió no sólo en un sistema de financiación sino además en un programa de 

formación en liderazgo, ya que estudiantes de escasos recursos económicos, con 

aportes externos, con buen nivel académico y comprometidos con la sociedad pueden 

prepararse integralmente. Hoy forman parte de un gran grupo que mediante el sistema 

                                                 
19 ZALDIVAR, Mario. El Crédito Educativo. Op. Cit., Pág 62. 
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de Alianza Educativa con colegios del distrito colaboran con jóvenes de escasos recursos 

económicos. Sería deseable recoger los recursos de las entidades donantes, para 

constituirlas en líneas de crédito con retorno económico, pero este mecanismo de 

crédito condonable tiene buen fundamento para estos casos, en los que el donante lo 

exige como disminución de la matrícula del beneficiado. 

 

El resultado de estas alianzas fue interesante, si bien los estudiantes manifestaron su 

inconformidad por el incremento en el precio de las matriculas, la verdad es que los 

estudiantes de escasos recursos pudieron ingresar y permanecer en la universidad.  

 

En Los Andes, para el semestre 2004-2 hay cerca de 300 estudiantes financiados que 

corresponden a familias con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos; a su vez, 

3.600 estudiantes financiados corresponden a familias que cuentan con ingresos 

familiares superiores a cuatro salarios mínimos, que si no hubieran tenido acceso a la 

financiación educativa, seguramente hubieran abandonado sus estudios, postergado su 

ingreso a la universidad o decidido no estudiar.  

 

Un ejemplo de transformación similar pero mucho más grande, se dio lugar en Venezuela 

cuando la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho transformó las becas en crédito 

educativo, aplicando unas bajas tasas de interés.  

 

 

4.7.8. S istemas de información 

 

Una opción resultante de las conversaciones con las entidades fue también la necesidad 

de crear muy buenos sistemas de información, no es posible atender a los usuarios sin 

un sistema computacional de avanzada. Se diseñó un sistema computacional única y 

exclusivamente para la oficina, que permite conocer con precisión todo el proceso que 

realiza el grupo familiar para financiar al estudiante, desde el momento en que se acercó 

a pedir información. El aspirante a ingresar llena un formulario que recoge desde la 

página Web y lo remite a la oficina, donde inmediatamente es recibido por el sistema 
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con una señal de alerta para iniciar el seguimiento, esto permite saber si el estudiante 

fue admitido y efectivamente realizó el proceso completo. La página web ha sido 

optimizada para disminuir el número de personas atendidas personalmente, ahora el 

mayor número de solicitudes se atiende vía web o telefónicamente; incluso ha permitido 

también eliminar filas y realizar el proceso de solicitud durante cualquier momento del 

semestre. 

 

FIGURA 7-. Requerimiento del sistema computacional 

 

 

El tema de sistematización es tan importante que Mario Zaldívar dedica un capítulo a 

este análisis: “la ausencia de una red de informática relativamente desarrollada para una 

organización de crédito educativo compromete por diversos flancos el éxito de la 

concesión de préstamos para estudios de educación superior: limita la atención de un 

segmento importante de la población de un país o región, impide la recuperación 

significativa de recursos prestados, afecta el seguimiento académico de los prestatarios, 

dificulta el funcionamiento interno de áreas relevantes, en el largo plazo el programa de 

crédito educativo estaría condenado a desaparecer, el horizonte de desarrollo es 
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prácticamente nulo, la expectativa de contar con nuevas fuentes de recursos se frustra 

por ineficiencia e incapacidad de asumir nuevos retos”20. 

 

 

No encontrando en el mercado un esquema particular, la misma oficina de Apoyo 

financiero tuvo que crear este sistema, que es la base fundamental de trabajo, en el 

análisis de cada caso, allí quedan registrados todos los elementos que componen la 

situación económica del grupo familiar, el resultado de las entrevistas, las visitas 

domiciliarias, las líneas adjudicadas, etc. 

 

 

 

 

FIGURA 8-.  Seguimiento computacional de los casos 

 

 

La base de trabajo en web también es fundamental en la medida que ahorra procesos 

internos, como ocurre con los formularios en línea que son alimentados por los mismos 

                                                 
20 Ibid., pàg 62. 
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beneficiarios y que genera para la universidad una base de datos fácil de trabajar para 

los demás procesos internos. 

 

 

 

 

FIGURA 9-. El sistema de atención a través de la web 

 

 

4.8. Lineamientos internos de la oficina de financiación educativa 
 

El trabajo conjunto como alianzas con las entidades también lleva a determinar 

lineamientos internos sobre los programas de financiación, esto facilitó una clara 

decisión institucional de apoyo a la financiación educativa. Desde el mismo Plan de 

Desarrollo Institucional, se encuentra establecido un apoyo a la búsqueda de fuentes 

que permitan a los buenos estudiantes continuar sus estudios aún con inconvenientes. 

El rector, vicerrectores, decanos, etc. son conscientes de la necesidad de impulsar la 

financiación educativa. 
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Un trabajo en equipo con todas las facultades académicas, cada decano, director de 

departamento o coordinador está pendiente de sus estudiantes para que puedan 

culminar con éxito el proceso de financiación, de hecho muchos casos son detectados 

por los mismos profesores que remiten los casos o comunican a la oficina los nombres 

de los estudiantes con inconveniente económico.  

 

Personal preparado: la universidad invierte en su personal, en desarrollo gerencial, 

atención al usuario, actualización computacional etc., lo cual ha permitido una clara 

concepción filosófica y organizacional que ha permitido destacarse como una universidad 

de alta productividad en la financiación educativa (alta cobertura con optimización de 

recursos). 

 

Planeación de todas las actividades: tenemos que estar siempre preparados y 

anticipados a los cambios repentinos que ocurran. Nada mejor que tener muy claro el 

panorama hacia adelante, se debe contar con una planeación estratégica que incorpore 

misión, visión, estrategias, objetivos e indicadores que son monitoreados por los 

órganos superiores y que dan una clara retroalimentación. 

 

Excelente sistema computacional: La universidad cuenta con un gran avance 

tecnológico, por tanto la oficina es un subconjunto de ese desarrollo, fue así que se 

implementó un exitoso programa computacional para llevar un estricto control de 

atención a los usuarios, seguimiento de los procesos, control académico y de trámite 

incluso desde antes de presentar su solicitud. La cultura informática es muy grande en la 

universidad, las reuniones se hacen por e-mail, la información al estudiante es dada vía 

WEB, esto permite utilizar todos los medios también en el crédito educativo.   
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4.9. Evaluación 
  

 

Existe una reunión formal cada semestre entre la universidad y las entidades financieras 

en convenio, sin embargo, la misma operación cotidiana hace que la relación sea 

permanente. Cada día la Universidad transmite archivos a la entidades de crédito con los 

estudiantes que quieren financiarse, cada semana la entidad transmite archivo con el 

estado de cada solicitud, cada mes la entidad transmite archivo del estado de la cartera. 

Cada semana la Oficina de Apoyo Financiero entrega al Comité de la Universidad el 

comportamiento de todas y cada una de las líneas de crédito, propias y externas. 

 

Las reuniones periódicas ayudan a confrontar las opiniones y a compartir los adelantos 

de una u otra institución, esto permite también conformar equipos de trabajo para 

proyectos conjuntos, como el que se realiza con el ICETEX, el Fondo Nacional de 

Garantías y los principales bancos del país, analizando el comportamiento de recientes 

líneas de financiación educativa creadas por el sector privado. 

 

Luego de revisar el comportamiento inicial de los programas y el éxito que ha significado 

conjuntamente, se están adoptando nuevas estrategias de acercamiento a los 

estudiantes, como el que se desarrolla en este momento contactando a todos los 

estudiantes que hace algún tiempo desertaron ya que desconocían los programas 

existentes hoy, o revisando aquellos que toman durante dos semestres medias 

matrículas, quizás por necesidad económica. 

 

El avance en la financiación del pregrado, también ayudó a conformar líneas 

especiales de crédito para los posgrados, como el que ya esta operando con un 

sistema de portafolio que tiene créditos diferenciados para tres grupos poblacionales: 

 

Estudiantes que simultáneamente trabajan: cancelan el crédito en su totalidad durante 

el periodo de estudios, o una porción durante los estudios y el restante luego del grado. 
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Estudiantes desempleados que viven en Bogotá con su familia: cancela la totalidad luego 

del grado en un plazo máximo de 36 meses. 

 

Estudiantes desempleados que vienen de otras ciudades: crédito para matricula y 

sostenimiento, cancelando la totalidad luego del grado en un plazo máximo de 36 

meses. 

 

En estos tres grupos la Fundación Educativa Centralseguros, Banco de Crédito, 

Bancolombia, Inversora Pichincha e ICETEX representan las mejores opciones para los 

estudiantes  

 

 

4.10. Factores claves de éxito en la financiación dentro de la universidad 
 

 

Contar con políticas claras de apoyo a la financiación de los estudiantes por medio de 

alianzas estratégicas, le da viabilidad a la composición del portafolio y le permite tener 

políticas y controles claros, permite además que se comprometa toda la institución y 

sean organizados sus procesos. Para el semestre 2002-2 se presentaron 950 solicitudes 

de las cuales solo tres estudiantes no se matricularon. 

 

El manejo de un portafolio como el descrito en este documento, requiere de personal 

preparado y de datos muy bien elaborados, para lo cual se diseñó y puso en marcha el 

"Sistema de Información Financiera Estudiantil" (SIFE), programa computacional y 

manejador de base de datos, que tiene acceso directo a tres fuentes muy importantes: 

datos básicos de identificación, datos de información académica y datos de los procesos 

en la financiación educativa.  

 

Poder visualizar simultáneamente estos aspectos permite precisión en los datos, agilidad 

en el servicio, conocimiento histórico del proceso de crédito, adjudicaciones, líneas, 
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desembolsos, etc., además que permite clasificar a los candidatos de cada línea, 

haciendo una labor más fácil de clasificación en el portafolio. 

 

La evaluación actual da como resultado la necesidad de trabajar conjuntamente con 

entidades financieras, para obtener mejores resultados, ya que si los fondos totales 

correspondieran a recursos propios de la universidad, seguramente la cobertura total 

hubiese sido muy inferior e ineficiente, con el obvio agravante de una gran deserción 

por factor económico. 

 

Trabajar en estas alianzas ayudó a concluir que no conviene crear una única rígida línea 

modelo de financiación educativa para que todos los estudiantes ingresen por ella, esto 

es dar una solución sin siquiera escuchar el problema. Se requiere un portafolio de 

financiación, donde existan varias líneas y que puedan ser combinadas, previa 

identificación de los grupos particulares demandantes de ellas. 

 

La recuperación de cartera requiere un trabajo contínuo con las entidades otorgantes de 

financiación y de organización dentro de la universidad, es muy importante para las 

universidades ayudar a recuperar la cartera de las entidades que financian a los 

estudiantes, entidades estatales y entidades privadas. 
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5. INDICADORES DE GESTION EN EL CREDITO EDUCATIVO 
  

  

EEss  nneecceessaarriioo  ppaarraa  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  tteenneerr  ccllaarroo  qquuee  uunn  eelleemmeennttoo  

ffuunnddaammeennttaall  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ssiisstteemmaa  ddee  ppllaanneeaacciióónn  qquuee  ssee  rreeaalliiccee,,  mmaanntteennggaa  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  

ffaacciilliittaarr  eell  iinnggrreessoo  ddee  bbuueennooss  eessttuuddiiaanntteess  yy  rreetteenneerr  aa  aaqquueellllooss  qquuee  sseeaann  bbuueennooss  

aaccaaddéémmiiccaammeennttee  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa..  TTeenneerr  eessttoo  eenn  ccllaarroo  ffaacciilliittaa  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  eessttrraatteeggiiaass  qquuee  lllleevveenn  hhaacciiaa  eell  llooggrroo  ddeell  oobbjjeettiivvoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  rreeqquuiieerree  

qquuee  ssee  lllleevvee  aa  llaa  pprrááccttiiccaa  mmeeddiiaannttee  eessqquueemmaass  ddee  mmoonniittoorreeoo..  

  

LLooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  ggeessttiióónn  ffaacciilliittaann  eessttaa  llaabboorr,,  aauunnqquuee  nnoo  eess  uunnaa  pprrááccttiiccaa  nnoorrmmaall  ddee  llaass  

uunniivveerrssiiddaaddeess..  LLooss  ggrraannddeess  ééxxiittooss  eemmpprreessaarriiaalleess  lllleevvaann  iinnmmeerrssoo  eell  mmoonniittoorreeoo  ddee  eessttooss  

iinnddiiccaaddoorreess..  AAssíí,,  ssee  eexxiiggee  uunn  ggrraann  ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo  ppoorr  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  

iinnvvoolluuccrraaddooss  yy  ssee  ccoonnssttrruuyyeenn  eenn  ccoonnjjuunnttoo,,  ssiieemmpprree  ssee  pprreesseennttaann  rreeaacccciioonneess  ccoonnttrraarriiaass  aa  

uunn  ssiisstteemmaa  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ppoorr  uunnaa  ccoonncceeppcciióónn  eerrrraaddaa  ddee  ““ccoonnttrrooll  ccoonn  mmeeddiiddaass  ddee  

ccaassttiiggoo””,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  llooss  bbeenneeffiicciiooss  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn  ssoonn  mmuuyy  ggrraannddeess::  rreedduucceenn  ccoossttooss,,  

iinnccrreemmeennttoo  ddee  pprroodduuccttiivviiddaadd,,  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg,,  oorriiggiinnaa  rreeppoorrtteess  úúttiilleess  

ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  yy  mmeejjoorraa  llooss  ccuummpplliimmiieennttooss  ddee  ccrroonnooggrraammaass..    

  

EEssttee  ssiisstteemmaa  ggeerreenncciiaall  ffaacciilliittaa  llaa  ggeessttiióónn  ddeerriivvaaddaa  ddee  llaa  ppllaanneeaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa  yy  ddaann  uunnaa  

vviissiióónn  ggeenneerraall  ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  eedduuccaattiivvaa,,  llaa  rreellaacciióónn  ggeenneerraall  eenn  llaa  

uunniivveerrssiiddaadd  yy  eell  aappoorrttee  aall  ddeessaarrrroolllloo  eenn  ggeenneerraall..    LLaa  eexxpprreessiióónn  ccuuaannttiittaattiivvaa  ddeell  iinnddiiccaaddoorr  

mmiiddee  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess  yy  ssiirrvvee  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  pprreevveerr  ppoossiibblleess  

ddeessvviiaacciioonneess  yy  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ccoorrrreecccciióónn..    

  

LLaass  ooffiicciinnaass  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  eenn  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ddeebbeenn  

mmaanntteenneerr  uunn  ttaabblleerroo  ddee  ccoonnttrrooll  ggeenneerraall  yy  ssuuss  rreessppeeccttiivvooss  íínnddiicceess  ssii  qquuiieerree  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  

eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  yy  mmaanntteenneerr  uunn  mmoonniittoorreeoo  ppeerrmmaanneennttee  ddee  ssuuss  ooppeerraacciioonneess..  NNoo  

eess  ffáácciill  llaa  ttaarreeaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  ccuuaannddoo  nnoo  ssee  hhaa  ccuummpplliiddoo  uunn  pprroocceessoo  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  yy  

ppllaanneeaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa  ggeenneerraall,,  ppeerroo  ssee  rreeqquuiieerree  ssii  ssee  ddeesseeaa  eeffeeccttiivviiddaadd  eenn  llaa  ggeessttiióónn..  
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MMuucchhooss  ssoonn  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  eennccoonnttrraarr  eenn  ddiiffeerreenntteess  ffuueenntteess,,  eellllooss  ttiieenneenn  

qquuee  vveerr  ccoonn  ssoolliiddeezz  ffiinnaanncciieerraa,,  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo,,  ccoobbeerrttuurraa,,  ggeessttiióónn  ddee  ccoobbrroo,,  eeffiicciieenncciiaa  

iinntteerrnnaa,,  eettcc..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  yyaa  hhaayy  uunn  aavvaannccee  eenn  ccuuaannttoo  aall  nniivveell  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  eell  

ccrrééddiittoo  eedduuccaattiivvoo,,  hhaann  ssiiddoo  vvaarriiaass  rreeuunniioonneess  eenn  AAPPIICCEE  aannaalliizzaannddoo  eessttaaddííssttiiccaass  ee  

iinnddiiccaaddoorreess..  SSii  bbiieenn,,  aaúúnn  nnoo  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  ggrruuppoo  ddiirreeccttoo  ddee  iinnddiiccaaddoorreess,,  aa  

ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaarráánn  aallgguunnooss  ddee  eellllooss,,  ttoommaaddooss  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddeell  CCuurrssoo  

IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  CCrrééddiittoo  EEdduuccaattiivvoo,,  cceelleebbrraaddoo  eenn  QQuuiittoo  eenn  22000011..  

  

EEll  ddiisseeññoo  qquuee  ssee  ttuuvvoo  eenn  ccuueennttaa  ppaarraa  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  ppaarrttee  ddee  vvaarriiaass  pprreemmiissaass  

ffuunnddaammeennttaalleess,,  ccoonnffoorrmmee  llooss  ppaarráámmeettrrooss  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ssuuggeerriiddooss  ppoorr  HHuummbbeerrttoo  

SSeerrnnaa2211::    

  

aa..  LLooss  iinnddiiccaaddoorreess  eevvaallúúaann  eell  sseerrvviicciioo  yy  llaass  llíínneeaass  ooffrreecciiddaass  ppaarraa  bbeenneeffiicciioo  ddee  

llooss  uussuuaarriiooss  ddee  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  eedduuccaattiivvaa..  

  

bb..  LLooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddeeffiinneenn  ccllaarraammeennttee  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  sseerrvviicciioo  yy  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  llíínneeaass  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn..  

  

cc..  LLooss  iinnddiiccaaddoorreess  ccoonnssttiittuuyyeenn  uunn  eelleemmeennttoo  ffuunnddaammeennttaall  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  

ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  

  

dd..  LLooss  iinnddiiccaaddoorreess  ssiirrvveenn  ccoommoo  ppaarráámmeettrroo  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  

nnuueessttrrooss  uussuuaarriiooss..  

 

Con esta base se practicó un diseño de indicadores básicos en la financiación educativa 

conforme las diferentes perspectivas, aclarando que no es un solo indicador el que da 

una lectura de la situación, sino la composición general de los indicadores relacionados 

                                                 
21 Cfr. SERNA GOMEZ, Humberto. Índices de Gestión. Bogotá: 3R Editores, 2001. 
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entre sí y que permiten lograr una excelencia en el desarrollo de la financiación y el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Institución. 
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FIGURA 10-.  Metodología del Sistema de Medición 

 (Tomado de Humberto Serna. Indices de Gestión) 

 

La determinación de las perspectivas constituyen un elemento fundamental en la 

construcción de los indicadores, ya que permiten agrupar aquellos ítem que la 

Institución de Educación Superior consideran pertinentes para un monitoreo constante 

que permita la facilidad en la toma de decisiones y su ajuste con la planeación 

estratégica desarrollada previamente, estas pueden ser desde un punto de vista interno, 

externo, del usuario, de responsabilidad social, financiero, etc., y es definido por cada 

institución. 
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FIGURA No. 11-.  Perspectivas del Sistema de Medición de Gestión 

(Tomado de Humberto Serna. Gerencia Estratégica) 

 

 

A continuación se detallan algunos indicadores pertinentes en la acción de las 

instituciones de Educación Superior hacia el crédito educativo, conforme cada 

perspectiva: 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

F01  Índice cobertura anual financiación educativa: 

 total beneficiarios año / total estudiantes universidad 

 

F02 Índice cobertura semestral por financiación educativa: 

 total beneficiarios periodo semestre / total estudiantes actuales universidad 

 

F03 Índice incremental estudiantes beneficiarios: 

 total beneficiarios periodo actual / total beneficiarios periodo anterior 

 

F04 Índice participación financiación directa universidad: 
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 Monto aprobado financiación directa / Total financiación a estudiantes 

 

F05 Índice participación becas universidad en financiación directa: 

 Monto becas internas aprobadas / Total financiación directa 

 

F06 Índice incremento ayuda externa a estudiantes: 

Monto utilizado beneficiarios ayuda externa periodo actual / Monto utilizado 

beneficiarios ayuda externa periodo anterior 

 

F07 Índice participación becas externas en ayuda externa:  

Monto utilizado beneficiarios becas externas /  Monto utilizado beneficiarios ayuda 

externa 

 

F08 Índice incremento monto préstamos externos: 

Monto utilizado beneficiarios préstamos externos periodo actual /  Monto utilizado 

beneficiarios préstamos externos periodo anterior 

 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA ATENCION NUEVAS SOLICITUDES DE CREDITO 

 

N01 Índice incremento de la demanda: 

 Solicitudes presentadas año 1 / solicitudes presentadas año anterior 

 

N02 Índice general de aprobación de solicitudes:  

Solicitudes aprobadas / Solicitudes presentadas a las entidades financieras en 

convenio. 

 

N03 Índice solicitudes presentadas primíparos: 

Solicitudes presentadas por primíparos / Solicitudes presentadas a las entidades 

financieras en convenio. 
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N04 Índice de solicitudes corto plazo: 

Solicitudes presentadas corto plazo / Solicitudes presentadas a las entidades 

financieras 

 

N05 Índice de aprobación solicitudes corto plazo:  

 Solicitudes aprobadas corto plazo /  Solicitudes presentadas en corto plazo 

 

N06 Índice de aprobación solicitudes largo plazo:  

 Solicitudes aprobadas largo plazo / Solicitudes presentadas en largo plazo 

 

PERSPECTIVA INTERNA 

 

I01 Índice actualización tecnológica: 

 # equipos actualizados / # personas con uso de computador 

 

I02 Índice preparación del personal: 

 Total horas capacitación ejecutadas año / total horas capacitación planeadas año 

 

 

PERSPECTIVA USUARIOS 

 

U01 Índice tiempo de espera: 

 Minutos de espera en cola / Minutos planeados requeridos 

 

U02 Índice de satisfacción: 

 # estudiantes que manifestaron estar satisfechos / total encuestados 
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PERSPECTIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

R01 Índice deserción factor económico (solicitudes):  

 Retirados por factor económico conocido / Estudiantes que manifestaron 

problemas económicos 

 

R02  Índice cobertura estratificación nivel bajo: 

 Población estratos bajos financiada / Total estudiantes beneficiarios 
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6. FINANCIACION CON ORGANISMOS MULTILATERALES 
 

 

El presente capítulo tiene como origen el resultado de revisión de textos y las diferentes 

reuniones celebradas con los organismos multilaterales, como integrante de la misión 

técnica internacional celebrada entre el 14 y 19 de julio de 2002 en la ciudad de 

Washington, organizada para Latinoamérica por parte de APICE. Participaron en ella la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación Internacional para la 

Cooperación y el Desarrollo (AICD), El Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera 

Internacional (CFI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dentro de los 

participantes se establecieron también contactos con otras entidades universitarias e 

Instituciones de Crédito Educativo. 

 

Los programas relativos a la financiación y esquema general educativo, se manejan a 

través de la AICD como brazo principal de la OEA, allí la AICD manifestó que ha 

construido un portal educativo, dinámico y participativo, en el que se reúnen todas las 

ofertas educativas de las Universidades y con formación financiada por la O.E.A., tiene a 

su cargo varios fondos, siendo muy importantes para Uniandes los Fondos de becas y el 

Fondo Leo S. Rowe que ofrece préstamos sin cobro de intereses, para cursos de 

posgrados auspiciados por la O.E.A. con los cuales financia en coordinación con LASPAU 

y FULBRIGHT llegando a esquemas de participación conjunta.  

 

El estudiante aplica a la AICD, la institución de educación superior soporta la solicitud y 

con LASPAU se ubica la universidad y le indican el mecanismo de financiación. 

Normalmente las entidades nacionales de crédito educativo ejecutan un sistema de co-

financiación para los estudiantes, de forma que parte de los recursos sean cubiertos por 

la OEA, otra parte por la Institución de Crédito Educativo y LASPAU colabora con la 

ubicación de las universidades.  La OEA cuenta con líneas de beca para posgrado, según 

corresponda a Programas Especiales de Capacitación (PEC); Programas de Cooperación 
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Horizontal para Becas de Adiestramiento (CHBA), Programa Regular de Adiestramiento 

(PRA) y Cursos Especializados de las Áreas Técnicas (CEAT) para participar en cursos 

específicos ejecutados en los países. Las Becas de la OEA son canalizadas por las 

oficinas Nacionales de Enlace, que para Colombia es el ICETEX.  

 

El BID ha financiado proyectos en educación (la mayoría de infraestructura) para que los 

gobiernos locales atiendan la educación primaria y secundaria, ahora están abiertos a 

financiar la educación terciaria.  Inicialmente el apoyo fue para las universidades 

públicas pero se está abriendo el campo hacia las universidades privadas. No tienen 

mucha experiencia en el campo de financiación para crédito educativo. Tiene un caso 

realizado con el gobierno de República Dominicana y canalizado hacia FUNDAPEC 

(Institución de Crédito Educativo), crédito que tardó cuatro años para iniciar la puesta 

en marcha. La consideración del BID es de mercado de capitales y aclara que el 

proyecto debe ser a todas luces viable económicamente. El BID recibe las solicitudes de 

los gobiernos, afirma que para reformar los sistemas de educación superior, o eliminar 

fallos sistémicos, no financiará programas de expansión, ni siquiera aquellos que sean 

intrínsecamente satisfactorios y que sólo de manera tangencial guarden relación con 

reformas prioritarias. Los recursos se canalizan hacia bienes públicos, aunque no se 

descarta la ayuda a beneficiarios de las instituciones privadas en la medida en que las 

solicitudes de los préstamos se dirijan a apoyar reformas generales que conlleven 

mejoramiento en la calidad y eficiencia o a apoyar programas que tengan un contenido 

en beneficio social. 

  

Para el tema específico de la financiación educativa, no se observa un panorama 

desalentador si se hiciera un trabajo conjunto de la siguiente forma: Agrupación de 

varias universidades o utilización de alguna entidad que los agrupe como FODESEP, 

ICETEX o Institución de Crédito Educativo, de forma que se consiga en conjunto un 

crédito del BID a uno de estos organismos, con ello el BID otorgaría un bono (título de 

crédito), la ICE que participe debe tener estar calificada con AA y que tenga capacidad 

de administración.   

 



72 

El Banco Mundial tiene más experiencia que el BID en la financiación de la educación. El 

Banco le da un crédito al gobierno del país, el cual lo traslada a la institución, pero no 

hay relación directa y única del Banco con la institución particular que requiere el 

crédito. El Banco otorgó un crédito al gobierno venezolano para fondear a la Fundación 

Gran Mariscal de Ayacucho. Entre los programas más exitosos figura el crédito 

recientemente otorgado al estado de Sonora en México, en el cual el Gobierno Mexicano 

avaló un crédito solicitado por un grupo de universidades. El Gobierno canalizó los 

recursos hacia la entidad de crédito educativo (ICEES), que conformaron las 

universidades.  

 

La CFI maneja las relaciones del sector privado en el Banco Mundial, no exige la 

intervención del gobierno local en las operaciones. Normalmente han financiado 

infraestructura de las universidades. Hay que tener en cuenta que la CFI atiende a 

quienes solicitan crédito y que el costo inicial del estudio es de usd$100.000 

independientemente del costo total del proyecto.  En los proyectos la CFI financia 

inicialmente el 25% del proyecto y puede dar hasta un 50% si se trata de una expansión 

del proyecto. Este esquema puede servir si se hace un asocio entre varias universidades 

o mediante una entidad de crédito educativo para que atienda a algún grupo o a todas 

las universidades.  

 

Una de las preocupaciones que se pueden tener al abordar este tema, es responder a la 

pregunta ¿Se justifica la existencia de las Instituciones de Crédito Educativo en el futuro? 

La respuesta podemos tomarla de un reciente estudio del B.I.D., que da un rotundo Sí, 

con el argumento que “la respuesta es positiva por que como se ha visto, los datos 

indican que el acceso a la educación superior en América Latina es posible apenas para 

algo más del 20% de los jóvenes entre 20 y 24 años. Además, con crédito educativo se 

cubre, en general, hasta un máximo del 27,1% de dicho 20% (5,4%). Por otra parte, la 

mayoría de los gobiernos destina cada vez menos recursos de su inversión en educación 

para atender este nivel y se ignora si cambiará en el futuro.”22 

                                                 
22 B.I.D. El  Crédito Educativo en América latina: Situación y Futuros Desafíos. Washington: Serie de 
informes técnicos del Departamento de desarrollo Sostenible. 2004. p.26. 
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6.1. Agencia Interamericana de Cooperación y Desarrollo 
 

 

Esta agencia especial de la O.E.A., ha establecido como política de prioridad la 

diversificación utilizando la aplicación de nuevas tecnologías. Para el efecto se concentra 

en la Formación y capacitación en pregrado y posgrado, y la actualización profesional.   

 

La O.E.A., a través de la AICD ha construido un portal educativo, dinámico y 

participativo, en el que se reúnen todas las ofertas educativas de las Universidades y 

con formación financiada por la O.E.A.  

 

Este esquema se ha puesto en marcha ante la necesidad de ampliar la información que 

se envía a cada oficina nacional de enlace, teniendo en cuenta que la información de la 

O.E.A. es recibida por cada gobierno, pero no es canalizada hacia el objetivo real, dando 

cumplimiento a una disposición de la reunión de ministros de Educación de las Américas.  

El portal no es un portal de la OEA, sino que es un portal de los pueblos de las 

Américas, una institución puede formar parte de este grupo y adherirse al portal. 

 

El sistema de trabajo tiene claros mecanismos de colaboración, el estudiante aplica a la 

AICD y posteriormente con LASPAU ubican la universidad y le indican el mecanismo de 

financiación. Normalmente las entidades nacionales de crédito educativo hacen un 

sistema de co-financiación para los estudiantes, de forma que parte de los recursos sean 

cubiertos con recursos de la OEA, otra parte por la Institución de Crédito Educativo y 

LASPAU colabora con la ubicación de las universidades. Como ejemplo se presentó el 

caso de HAMLINE UNIVERSITY que ofrece un descuento a LASPAU para que la agencia 

la traslade a los estudiantes. Con los recursos de AICD se pueden sostener, con los 
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recursos de la Institución Nacional de Crédito Educativo y el convenio con LASPAU el 

valor de matrícula.   

 

Dentro de sus programas principales se encuentran el programa FULLBRIGHT, creado 

hace más de 50 años con intercambio de ciudadanos entre países.  A la fecha son 

15.000 beneficiados y 3.000 americanos, estos son estudiantes de excelencia 

académica.  El de esta organización con LASPAU es muy positivo para el país, en 

Colombia a través de COLFUTURO.  

 

Existen múltiples opciones de becas para posgrados, las cuales son divulgadas al ICETEX 

Bogotá, buscando informar y contactar a quienes cumplan los requisitos. Sin embargo, 

la OEA ha encontrado que muchas de ellas quedan desiertas, por lo cual está 

implementando el Portal de las Américas, para dar la información de primera mano. Los 

préstamos para posgrado se financian hasta por 3 años, estos programas tienen 3 

meses de gracia y máximo 50 meses para el pago de la obligación. 

 

Otro programa importante lo constituye las  BECAS O.E.A. La Agencia Interamericana 

para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) administra uno de los programas multinacionales más extensos en materia de 

becas de posgrado, capacitación e investigación, becas para estudios de pregrado en 

universidades de la región y becas especializadas de capacitación de corto plazo en 

centros de formación en los Estados Miembros, estableciendo un amplio consorcio de 

universidades que cofinancian becas. La gama de opciones de becas es amplia conforme 

los programas particulares de Programa Regular de Adiestramiento (PRA) y las del 

Programa Especial de Becas para el Caribe Anglófono (SPECAF), Programa Especial de 

Capacitación (PEC); Programa de Cooperación Horizontal para Becas de Adiestramiento 

(CHBA) y Cursos Especializados de las Áreas Técnicas (CEAT).  

 

Dentro de sus programas también cuenta con el FONDO DE PRESTAMOS LEO S. ROWE 

que concede préstamos a los ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA para 

realizar estudios o investigación en alguna universidad o centro de estudios en los 
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Estados Unidos de América. La ayuda del Fondo se efectúa mediante préstamos 

complementarios sin intereses, reembolsables en un plazo máximo de cinco años.  

 

Los préstamos del fondo son de naturaleza complementaria, no tienen interés, son 

devueltos en un término de cincuenta y tres meses como máximo después de finalizar 

los estudios o el programa de investigación para el que se otorgó el préstamo.   

 

 

6.2. El Banco Interamericano de Desarrollo  
 

 

El Dr. Ronald Scheman, director general de la entidad mencionó que el área educativa 

es prioritaria para el Banco, por tal razón han financiado proyectos (la mayoría de 

infraestructura) para que los gobiernos locales atiendan la educación primaria y 

secundaria, ahora están abiertos financiar la educación terciaria.  Inicialmente el apoyo 

fue para las universidades públicas pero se está abriendo el campo hacia las 

universidades privadas.  

 

El Banco considera que en la región americana debería estudiarse por lo menos durante 

14 años para no caer en la pobreza, esto solo lo hace un 20% de la población y es 

necesario implementar alternativas para su desarrollo.  

 

El BID recibirá las solicitudes de los gobiernos para financiación de educación superior 

para reformar los sistemas de educación superior, o eliminar fallos sistémicos, no 

financiará programas de expansión, ni siquiera aquellos que sean intrínsecamente 

satisfactorios y que sólo de manera tangencial guarden relación con reformas 

prioritarias. Los recursos serán canalizados hacia bienes públicos, aunque no se descarta 

la ayuda a beneficiarios de las instituciones privadas en la medida en que las solicitudes 

de los préstamos se dirijan a apoyar reformas generales que conlleven mejoramiento en 

la calidad y eficiencia o a apoyar programas que tengan un contenido en beneficio 

social. 

 



76 

Para determinar si un proyecto conjunto puede ser viable con un gobierno, debe primero 

revisarse el documento de “acuerdo país” que anualmente establece el orden de 

prioridades nacionales, si el gobierno lo estipuló claramente podrá iniciarse el proceso, el 

cual consiste en el contacto con la oficina local del BID, de forma que se organiza un 

equipo de trabajo compuesto por BID Washington-BID local-representantes del 

gobierno. El proyecto inicial se “traduce” al BID para obtener el “documento interno de 

trabajo BID” que se revisa en varias ocasiones conjuntamente, hasta obtener un 

documento que se presenta al Comité de Préstamos en la Vicepresidencia ejecutiva, 

para negociar el contrato con los reglamentos operativos.  

 

Para el tema específico de la financiación educativa, no se observa un panorama 

desalentador si se hiciera un trabajo conjunto de la siguiente forma: 

 

Agrupación de varias universidades o utilización de alguna entidad que los agrupe 

FODESEP, ICETEX, Institución de Crédito Educativo, de forma que se consiga en 

conjunto un crédito del BID a uno de estos organismos, con ello el BID otorgaría un 

bono (título de crédito), la ICE que participe debe tener estar calificada con AA y que 

tenga capacidad de administración.  El BID nombra a Chile, Brasil y México como 

potenciales países para adjudicación de créditos. 

    

El Banco sugiere que se homogenicen los créditos que se otorgan a los estudiantes por 

parte de las instituciones de crédito educativo, la variedad no permite un seguimiento 

apropiado. Manifiesta que se han presentado algunos problemas particulares derivados 

de inconvenientes legales con la personería jurídica de las instituciones y el respaldo de 

accionistas, recuerda que el crédito en dólares está sujeto a la variación cambiaria y que 

el banco revisa los estados financieros auditados de las instituciones participantes. 

 

El BID no tiene mucha experiencia en la financiación de líneas educativas y el trabajo 

que ha hecho ha sido canalizado a créditos para infraestructura y elementos tangibles 

con alta viabilidad económica, más que en financiación para otorgamiento de crédito a 

estudiantes. Tiene un caso realizado con el gobierno de República Dominicana y 
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canalizado hacia FUNDAPEC (Institución de Crédito Educativo), crédito que tardó cuatro 

años en llevarse a cabo. La consideración del BID es de mercado de capitales y aclara 

que el proyecto debe ser a todas luces viable económicamente. 

 

La aplicación del préstamo es también variada, como puede observarse de la experiencia 

en FUNDAPEC y expuesta este año en el XX Congreso de Crédito Educativo, celebrado en 

La Paz-Bolivia: “componentes del programa: 1) Crédito institucional por un monto de 

US$14,6 millones para préstamos a instituciones calificadas dentro del programa, 

destinados a la adquisición de maquinarias, equipos y otros bienes relacionados con las 

carreras del proyecto; adquisición de instrumental especializado de laboratorio, 

ampliación y perfeccionamiento de su personal docente, así como construcciones civiles. 

2) Crédito Educativo por un monto de US$5,2 millones a estudiantes de escasos recursos 

económicos que deseen cursar carreras técnicas, dentro de las áreas e instituciones 

calificadas por el programa. Los créditos incluyen gastos de matrícula, sostenimiento, 

transporte y libros. 3) Cooperación técnica no reembolsable por US$1,4 millones para el 

fortalecimiento del sistema nacional de educación técnica y asesoramiento a las 

instituciones rectoras y ejecutoras”23. 

 

 

 

6.3. La Corporación Financiera Internacional  
 

 

Esta entidad maneja las relaciones del sector privado, no exige la intervención del 

gobierno local en las operaciones. Normalmente han financiado infraestructura de las 

universidades. Hay que tener en cuenta que la CFI atiende a quienes solicitan crédito y 

que el costo inicial del estudio es de usd$100.000 independientemente del costo total 

del proyecto.  En los proyectos la CFI financia inicialmente el 25% del proyecto y puede 

dar hasta un 50% si se trata de una expansión del proyecto. En la India desarrollaron un 

                                                 
23 FUNDA-PRO. El Financiamiento interno y externo de los programas de crédito Educativo. La Paz. 2004. 
Pag. 23. 
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proyecto exitoso que financió a un millón de estudiantes graduados dentro de un 

programa especial de computación, el estudiante cancelaba parte durante los estudios y 

parte después de graduado. 

 

Este esquema puede servir si se hace un asocio entre varias universidades o mediante 

una entidad de crédito educativo para que atienda a algún grupo o a todas las 

universidades y si puede costearse la tarifa del estudio del préstamo.  

 

 

 

6.4. El Banco Mundial 
 

 

Este organismo tiene más experiencia en la financiación de la educación. Durante el 

trabajo de la Misión Técnica celebrada en Julio de 2002 en Washington, Jamil Salmi 

repasó las diferencias históricas que han existido en nuestros países, primero otorgando 

becas y subsidios alimentarios, que no tenían retribución y que no permitieron la 

circulación de recursos con los cuales se beneficiaran más estudiantes. Informó también 

que hay diferentes fuentes de financiamiento que utilizan los países, siendo la Banca 

Multilateral una opción entre ellas. Dado que cada país y cada institución tiene una 

estructura organizacional, existe también diferencia entre tasas de interés y sistemas de 

pago que utiliza el Banco.  

 

Es claro que el Banco le da un crédito al gobierno del país, el cual lo traslada a la 

Institución de Educación Superior o a la Institución de Crédito Educativo Interesada, 

pero no hay relación directa y única entre el Banco y la institución particular que 

requiera el crédito. 

 

Hay varias experiencias del Banco Mundial en el financiamiento de la educación superior. 

El Banco otorgó un crédito al gobierno venezolano para fondear a la Fundación Gran 

Mariscal de Ayacucho, que brinda el servicio de crédito educativo en Venezuela. Entre 
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los más exitosos figura el crédito recientemente otorgado al estado de Sonora en 

México, en el cual el Gobierno Mexicano avaló un crédito solicitado por un grupo de 

universidades. La iniciativa de este grupo de universidades tuvo aceptación en el 

Gobierno Central y les otorgó la garantía respectiva para que el Banco Mundial pudiera 

adjudicar los recursos, así fueron canalizados los recursos hacia el Instituto de Crédito 

Educativo del Estado de Sonora (ICEES).  

 

De estas experiencias se ha aprendido que existen dificultades, derivadas de la 

demanda, el financiamiento y la cobertura, la viabilidad financiera y la focalización 

(incluyendo las garantías). Dentro de los factores claves de éxito se encuentran la 

gestión de la institución, la elegibilidad, los mecanismos de cobranza y el liderazgo de la 

institución. El reto principal en este tipo de crédito tiene que ver con la búsqueda del 

equilibrio entre lo social y lo financiero. 

 

El Banco ha analizado también la financiación de la educación fuera de América Latina, 

este trabajo coordinado por Harry Patrinos mostró en general los diferentes sistema de 

pago, destacándose –y claro por las condiciones del país- el ejemplo de Australia donde 

al beneficiario se le cobra como cuota de crédito el 4% del ingreso como graduado 

(independiente de cuál sea su remuneración), este monto se descuenta 

automáticamente de su nómina. Cada vez se nota que aparecen nuevos usuarios de 

financiación en el sistema de educación superior, empleados que trabajan y 

simultáneamente estudian, muchos en programas semipresenciales o a distancia, que 

también requieren financiación y que se presentan como una buena propuesta para el 

desarrollo profesional en los países. En Polonia la educación superior es gratuita por 

constitución y en una gran parte de Europa se está buscando por decreto la fusión de 

universidades, dentro de un marco con el cual el financiamiento del estado a las 

universidades se basa en el número de estudiantes y en la calidad de sus egresados, en 

cuanto a ayuda financiera hay una reforma al sistema de estipendios y la introducción al 

sistema de préstamos estudiantiles. De la misma forma se está cambiando el sistema de 

ayuda dependiendo del mérito académico haciendo modificaciones en los precios de 

matrícula. 
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La experiencia de la búsqueda de recursos para financiar la educación superior nos 

mostró que para el crédito con Jamaica, el proyecto inició en 1996 y se cerró en 2002, la 

tasa de crédito a los estudiantes concluyó en un 15% (6% real) y permitió atender al 

15% de la población escolar. Sin embargo, el caso no ha sido muy exitoso –de acuerdo 

con el BM- debido a un inconveniente de focalización. Al crédito ha accedido una gran 

parte del sector medio alto y alto, que no formaba parte del target inicial dirigido en 

principio a estudiantes de muy bajos recursos.  

 

Las cifras de los proyectos explican claramente la inyección de recursos para el crédito 

educativo: en Venezuela por US $58 millones, en México por US$180 millones y en 

Colombia por US$200 millones, entre otros. 

 

 

Estas bases permiten analizar un poco más la propuesta del Gobierno Colombiano en la 

búsqueda de recursos. Desde hace siete años han visitado al Banco Mundial varias 

misiones gubernamentales colombianas,  revisando la opción de tramitar un crédito para 

financiación de la educación superior, sin embargo solo hasta mediados del año 2001 se 

puso en firme la decisión del gobierno colombiano de iniciar un crédito por USD $200 

millones, mediante una carta de intención firmada por el Dr. Andrés Pastrana Arango. 

Sin embargo el Banco había estado esperando la formalización de la propuesta técnica, 

que incluye la revisión por parte del Banco del Plan de Desarrollo del Gobierno y 

determinar su prioridad. Este fue un tema fundamental para el gobierno del Dr. Álvaro 

Uribe, por lo cual se solicitó el préstamo que conformó el proyecto ACCES (Acceso con 

Calidad a la Educación Superior) por cerca de USD $250 millones, con una contrapartida 

del ICETEX por cerca de USD $50 millones, proyecto que está siendo aplicado con 

muchos tropiezos inicialmente, pero que poco a poco intenta consolidarse. 
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6.5. El Fondo Leo Rowe de la O.E.A. 
 

En 1948 se estableció el Fondo Leo Rowe en la O.E.A. para cumplir con el testamento del 

ciudadano estadounidense Leo S. Rowe, el capital semilla debía crear un fondo rotatorio 

para estudiantes latinoamericanos que quisieran estudiar en los Estados Unidos.  

 

Desde su creación y hasta el 31 de diciembre de 2003, el fondo otorgó 5.871 préstamos 

por  24,5 millones de dólares. Estos préstamos sin cobro de intereses, tenían como 

inconveniente la necesidad de tener un garante estadounidense, pero ahora este 

garante puede sustituirse mediante varios mecanismos, como una entidad ecuatoriana 

que garantizó 38 préstamos por 285.000 dólares, beneficiando a 19 estudiantes que 

estudian maestrías en Estados Unidos. Este parece un buen mecanismo, por ejemplo 

como plan de formación de profesores en las universidades, formando magíster y 

doctorados que a su regreso continúen con la vinculación y devuelvan a la universidad 

su conocimiento. 
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7. UN NUEVO ESQUEMA DE FINANCIACIÓN ESTUDIANTIL 
 
 

Las políticas implementadas por el gobierno nacional en la última década en torno a 

incrementar la cobertura de educación básica y media, han derivado en un problema de 

su interfase con la educación superior donde las oportunidades no se han visto 

mejoradas en igual manera. Por tanto, la articulación entre oferta y demanda exigen 

otorgarle una creciente importancia a las acciones que faciliten la equidad social en este 

nivel educativo.    

 

Cuando se aborda el problema de la financiación educativa a los estudiantes, siempre se 

busca una fórmula mágica que encuentre una solución general. Pero la verdad es que 

no puede darse de esta manera. Ante diferentes problemáticas hay que dar diferentes 

soluciones, esto es lo que a nivel micro han logrado algunas instituciones exitosas en el 

tema. 

 

Un punto fundamental tiene que ver con la diversidad de oportunidades educativas, 

altamente diferenciada y no concentrada en un único tipo de educación como la 

universidad. El sistema de financiación debe incluir en sus frentes de trabajo también a 

la educación técnica superior y tecnológica como medio de perfeccionamiento de la 

sociedad, aunque aquí se presenta un nuevo reto, conferirles alta calidad para que no se 

conviertan en opción de segunda clase. Esto se demuestra en la actualidad por que se 

les trata como instituciones que son de poco tamaño, con mayor facilidad académica de 

ingreso o menor puntuación de ICFES y por tener una escasa cobertura en la educación 

superior. Quizás también por que se ha subvalorado este tipo de educación, la cual se 

percibe carente de bases científicas, de formación práctica, orientada a oficios de baja 

calificación y cuyos estudiantes son pobres.  
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Cuando se revisa el panorama actual de financiación educativa, se encuentra que en 

cada institución bien sea universidad, institución universitaria o escuela tecnológica, o 

instituciones técnicas profesionales, siempre existe la bandera de la financiación 

educativa como medio de facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes, pero lo 

han hecho algunas instituciones de manera aislada y sin una política central. 

 

INST ITU CION ES D E EDUC AC ION SUPER IOR  POR  
NIVEL ES A CAD EM IC OS

Inst itu cio nes  
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F uente: D ir ec c ión de P laneación y Merc ade o de S er vic ios

101

87
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65

 
FIGURA No. 12-.  Distribución universitaria 

Fuente: FODESEP 

 

Existe una notoria necesidad de incrementar el número de estudiantes en la educación 

superior, la cobertura del ICETEX es baja y algunas entidades financieras están 

interesadas en trabajar con líneas de crédito educativo. Un trabajo conjunto entre 

Universidades, sector financiero e ICETEX podría dar un muy buen resultado práctico, 

aumentando el número de profesionales, de técnicos y tecnólogos.  
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La opción actual ante la falta de aplicación de recursos fue atendida por el Estado 

mediante la consecución de recursos a través de la Banca multilateral, un crédito por 

USD$250 millones está cercano a su desembolso por parte del Banco Mundial. Varias 

son las alternativas para su aplicación, pero es muy probable que tenga tres 

componentes fundamentales:  

 

a.  Fomento de la educación técnica y tecnológica. 

 

b.  Aplicación de recursos para incremento de cupos del ICETEX y redescuentos al 

sector financiero –donde el ICETEX daría pasos como Banco de segundo piso. 

 

c.  Trabajo conjunto con las entidades financieras y las universidades. 

 

En los últimos años algunas entidades del sector financiero han podido comprender una 

dimensión distinta de trabajo con los préstamos educativos, aunque para algunas otras 

siguen considerándolos como préstamos de consumo o libre inversión. 

 

 

7.1. Diagnóstico resumen 
 
 

7.1.1. Problema # 1 – Disminución en número de matriculados 
 

De acuerdo con estudios del ICFES, durante el año 2000 las Instituciones de Educación 

Superior contaban con 490 mil cupos disponibles pero solo se matricularon 268 mil. Por 

la difícil situación económica de las familias se estima que la desocupación de puestos 

en las universidades llega al 16% y el número de estudiantes matriculados en 

universidades del país se ha reducido notoriamente. Sobre una base aproximada de 
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950.00024 estudiantes universitarios, esto se traduce en la necesidad de contar con 

180.000 estudiantes más en las universidades, cupos que están disponibles y que no 

exigen un mayor esfuerzo por parte de las universidades.  

 

En primer lugar, existe el riesgo de que un porcentaje de estos estudiantes nunca vuelva 

a las aulas y por lo tanto queden en desventaja para competir en un mundo donde los 

no educados cada vez tienen menos cabida. 

 

En segundo lugar, estas personas que quedaron por fuera de la universidad estarán 

aumentando la presión sobre el mercado laboral, incidiendo en las estadísticas de 

desempleo. 

 

Además, es de suponer que un número importante de la disminución ocurrió en la 

universidad privada. De ser así, éstas dejaron de recibir aproximadamente 414 mil 

millones de pesos. Esto debió reflejarse en problemas de tesorería que pudieron 

redundar en medidas tales como reducción en profesores y/o en la inversión, con un 

impacto adverso en la calidad de la educación impartida. 

 

7.1.2. Problema # 2 – Calidad de la Educación Superior 
 

A pesar de los esfuerzos del ICFES por elevar la calidad de la educación Superior, la 

realidad es que muchas universidades están utilizando el valor de sus matrículas para 

atraer a los estudiantes en lugar de hacerlo ofreciendo una mejor educación. La raíz del 

problema radica en las limitadas oportunidades de financiamiento en términos ajustados 

a la capacidad de pago de las familias. Los estudiantes no pueden escoger el mejor 

programa sino el que pueden pagar con sus recursos. 

 

 

 

 

                                                 
24 Cfr. ICFES. Estadísticas de la Educación Superior 2000. Resumen Anual. 
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7.1.3. Problema # 3 – Baja población Universitaria 

 

(a) La cobertura en educación superior 1999 en Colombia25 era apenas del 23.5%, 

como proporción de la población potencial entre 18 y 24 años, mientras que en otros 

países del área era superior. En  Perú 26%, Venezuela 29%, Costa Rica 29.5%, Uruguay 

30%, Chile 31.55 y Argentina 36.2%. 

(b) Cada año se gradúan 367.000 estudiantes de bachillerato y de ellos 160.000 no 

ingresaron a ninguna parte de la educación terciaria. Lo que más preocupa es que las 

IES contaban con 492.000 cupos de acceso, pero solo se matricularon a primer semestre 

214.000  

(c) La cobertura del ICETEX es apenas del 5% de la población matriculada en las IES. 

 

7.1.4. Problema # 4 – Desempleo de Profesionales 

 

Se estima que en la actualidad un porcentaje muy alto de los desempleados (16% sobre 

la  P.E.A.) corresponde a profesionales. Estos profesionales están optando por tomar 

medidas desesperadas como buscar oportunidades en otros países  (perdiendo Colombia 

la inversión hecha en su educación), abandonar sus carreras para dedicarse a 

actividades que no requieren el nivel de preparación que poseen, o hundirse en el 

desespero. 

 
 

7.2. Conclusiones del diagnóstico 
 

 

Necesidades de actuar pronto:  La conclusión de este diagnóstico es que es preciso 

ofrecer alternativas que permitan que más estudiantes inicien sus carreras, que los que 

ya están estudiando no abandonen sus carreras y que los profesionales desempleados 

puedan considerar regresar a la universidad a hacer estudios que mejoren su 

                                                 
25 Cfr. DNP. Misión Social. PNUD (2001). Desarrollo Humano. Colombia 2000. 
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competitividad y eleven su moral.  Esto tendría un enorme impacto en la reducción del 

desempleo y en ayudar al país a salir robustecido de la crisis actual.  En pocas palabras 

es necesario convertir la actual situación adversa en una oportunidad. 

 

Mercadeo:  La deserción que están experimentando muchas universidades debido a la 

imposibilidad de los estudiantes de pagar sus estudios y la incapacidad del ICETEX para 

atender todas las solicitudes que recibe, confirma la existencia de un mercado 

insatisfecho de crédito para la educación superior. 

 

 

7.3. El ICETEX 
 
 

El ICETEX es la entidad con más experiencia en Colombia y el mundo en el tema de la 

financiación educativa, su papel debe estar dirigido hacia los sectores más pobres del 

país que culminan la educación media y requieren el ingreso a la educación superior. 

Puede sin embargo, convertirse en una gran puerta de solución para otros sectores 

también necesitados, a través de alianzas con el sector financiero que den cubrimiento a 

los demás estudiantes. 

 

El ICETEX es la entidad oficial especializada en crédito educativo, un cambio parcial en 

su estructura a Banco de segundo piso para canalizar redescuentos a entidades 

financieras podría darse. Se ha planteado desde hace mucho tiempo sin resultado 

efectivo. Lo que es importante destacar es que un sistema de alianza con el sector 

financiero para atender a los sectores más pobres no sería exitoso, esta franja debe 

seguir siendo atendida por el ICETEX. Pero la entidad si podría coordinar con el sector 

financiero y en sistemas de redescuento la atención de los sectores de familias que aún 

con buen ingreso económico requieren de la ayuda para iniciar o continuar los estudios 

superiores, para ello también debe tenerse en cuenta las necesidades actuales de los 

bancos, que permiten ver por que han avanzado tan poco en el tema de financiación 

educativa. 
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En un momento oportuno ha llegado el proyecto ICETEX-ACCES con los recursos del 

Banco Mundial, presentando una gran ayuda para la ampliación de cobertura en la 

educación superior. De acuerdo con las cifras entregadas por la Directora de ICETEX 

este año, el Proyecto ACCES tiene varios componentes fundamentales, el primero tiene 

asignados 10 millones de dólares y corresponde al fortalecimiento institucional para 

mejorar el sector educativo y tener un observatorio laboral, el segundo tiene asignados 

25 millones de dólares hacia la formación doctoral y el tercero tiene asignados 40 

millones de dólares, es el de mayor volumen y corresponde al Crédito Educativo.  

 

En la evolución del proyecto ACCES han ocurrido fallas originadas por los procesos de 

implementación que afortunadamente ya se están corrigiendo, pero aún siguen temas 

pendientes como la propuesta del Servicio Social que condonaría una porción de deuda a 

los estudiantes y los préstamos complementarios de largo plazo por parte de las 

universidades, ante lo cual hay 40 de ellas que han manifestado que no otorgarán 

préstamos de largo plazo debido al riesgo inherente, al incremento de la cartera y a la 

falta de infraestructura para su aplicación. Algunos elementos de aprendizaje del crédito 

educativo en las universidades no han podido ser adaptados en el ICETEX como el 

paradigma del estrato para la determinación del acceso a la financiación. La experiencia 

de visitas domiciliarias por parte de las universidades, muestra que hay casos de Estrato 

1 que corresponden a zonas de conservación histórica donde vive una familia que tiene 

altos ingresos económicos o aquellos casos que viven en un alto estrato de vivienda por 

que pertenece a la casa del tío que les dio posada para ayudarle en su crisis económica. 

Hay que tener en cuenta que por ejemplo, el hijo de una empleada del servicio 

doméstico vive en la casa de sus patronos, que hay familias que viven en estrato 4 pero 

que no es propia, están pagando arriendo. Por lo menos la duda sobre la palabra 

“estrato” ayudaría a romper esa rigidez de este parámetro y mejor buscarlo con la 

combinación de estrato-ingresos-visita domiciliaria, para determinar la necesidad 

económica. 
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7.4. El sector financiero 
 

Los Bancos han incursionado tímidamente en el tema del crédito educativo. La 

Fundación FES, fue una de las primeras instituciones en ofrecer créditos de largo plazo a 

los estudiantes universitarios, luego de su nacionalización y posterior liquidación, en el 

año 2000 se perdió la experiencia de una entidad que tenía como una de sus líneas la 

promoción de la educación. Ante la baja cobertura que podría tener la Fundación 

Educativa CentralSeguros -única entidad privada en el país dedicada exclusivamente a la 

financiación educativa- los bancos fueron abriendo las puertas a las peticiones de las 

entidades de educación superior. Iniciaron con líneas de 6 meses (corto plazo) y hoy ya 

llegan  hasta 48 meses.  

 

El ICETEX tiene una cobertura que va dirigida hacia estudiantes de estratos bajos, pero   

La pregunta que surge inmediatamente es ¿cuáles son los impedimentos que le impiden 

a los Bancos abrir líneas educativas bien diseñadas conforme la necesidad actual, 

aunque haya un gran potencial de clientes a la espera de utilizar este servicio? Veamos 

algunos de los problemas identificados en el sector financiero al respecto: 

 

Varios intermediarios financieros estarían interesados en financiar estudiantes 

universitarios bajo los siguientes parámetros: 

 

Parámetro # 1:  Que exista un sistema robusto de fondeo:  Dada la magnitud del 

mercadeo y la forma acelerada como crece la cartera para este tipo de operaciones, es 

necesario contar con sistemas que permitan movilizar volúmenes grandes de recursos. 

 

Parámetros # 2:  Que los plazos del sistema de fondeo sean compatibles con los plazos 

requeridos por el sistema de crédito estudiantil.  Los intermediarios quisieran reducir o 

eliminar el riesgo de tomar préstamos a corto / mediano plazo para colocarlos a los 

plazos requeridos para financiar educación superior  (alrededor de 10 años). Solo con 

crédito a largo plazo puede reducirse las cuotas y hacer viable el esquema para el grupo 

familiar. 
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Parámetro # 3:  Que exista un mecanismo para reducir el riesgo de cartera:  el crédito 

educativo se percibe como una actividad nueva cuyos riesgos son desconocidos.  La 

experiencia del ICETEX, según algunos intermediarios, indica que los riesgos pueden ser 

altos.  Por estas razones, consideran que necesitan instrumentos que moderen estos 

riesgos para que el negocio sea atractivo para ellos. 

 

Parámetro 4:  Que los rendimientos sean conmensurables con los costos de la operación 

y con sus riesgos: los intermediarios financieros están acostumbrados a tener 

rendimientos financieros relativamente altos en las líneas que regularmente manejan. 

No habría mucho interés en incursionar en mercados desconocidos a menos que los 

rendimientos esperados sean comparables a los de otras líneas que ellos están 

acostumbrados a manejar. 

 

7.4.1. S istema de Fondeo 

 

La educación superior de calidad es costosa. Para mantener calidad académica las 

universidades deben invertir los recursos que generan en la contratación de profesores e 

investigadores de planta, con las más altas calificaciones; en dotar adecuadamente sus 

bibliotecas; en equipar sus laboratorios y salones de clase; en mantener entrenados a 

sus docentes en los últimos desarrollos de sus respectivas disciplinas, etc. En la medida 

en que las universidades realicen esta inversión, lo más probable es que no les queden 

recursos para financiar a sus estudiantes. Cualquier esquema que se base el fondeo del 

crédito estudiantil con recursos de las universidades estaría quitándole incentivos a la 

educación de calidad. La disponibilidad de créditos se limitaría a las universidades de 

más baja calidad académica. Esto iría en contra del derecho de todo estudiante a una 

educación de calidad. 

 

Es necesario entonces buscar otras alternativas para financiar el sistema. Con la actual 

situación del país se ha concluido que la opción de allegar recursos por parte de 

organismos multilaterales.  
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Si tomáramos una matrícula de $2.300.000 y 180.000 estudiantes faltantes en las 

universidades, se requerirían 414.000 millones de pesos (alrededor de USD$180 

millones) para cubrir el 100% de las necesidades de un semestre, lo cual implicaría unos 

recursos de cerca de USD$1.800 millones para la totalidad de la carrera, pensando en 

atender el 100% de la población. Si se piensa en tener una cobertura del 30% de la 

población, se requeriría de alrededor de USD 540 millones 

 

Si estos recursos se canalizan a través de un banco de segundo piso, no solo se haría 

posible un mecanismo que utilice el sistema financiero en forma eficiente y libre de 

presiones políticas, sino que se movilizarían recursos adicionales que podrían elevar la 

inversión inicial, dependiendo del porcentaje de redescuento que se aplique. Como 

resultado, se elevaría considerablemente el número de estudiantes que podría 

financiarse. 

 

Esta propuesta de fondeo permitiría cumplir con las expectativas de los intermediarios 

financieros en términos de volumen de recursos disponibles así como de compatibilidad 

de plazos de financiación y colocación (parámetros 1 y 2). 

 

7.4.2. Riesgo 
 

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) ya tiene un sistema de garantías de créditos 

estudiantiles que diseñó en asocio con la Universidad de los Andes y ya se ha aplicado 

en algunas universidades. Los avales del FNG tienen la categoría de Garantía Admisible 

para los intermediarios financieros. De otro lado, FODESEP ha incursionado en este 

campo. Estas garantías reducen a un mínimo el riesgo asumido por el intermediario 

(parámetro 3). 
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7.4.3. Rentabilidad  

 

Un sistema de redescuento como el que se plantea permitiría ofrecer a los estudiantes 

intereses razonables al tiempo que preserva rendimientos atractivos para los 

intermediarios financieros. El resultado de la combinación de un sistema de redescuento 

con las garantías explicadas antes es simplemente que los intermediarios tendrán una 

rentabilidad atractiva con un riesgo muy reducido (parámetro 4). 

 

7.4.4. Impacto del sistema  

 

Suponiendo un valor de matrícula de $ 2.300.000, con una financiación por parte de 

entidades financieras del 80% y un redescuento del 70%, con recursos disponibles en el 

semestre por concepto de $150 millones de dólares ($345.000 millones de pesos). Se 

podría financiar 133 mil estudiantes en uno de los semestres. En la medida en que los 

ingresos por intereses y amortización se reinviertan en el Fondo, los ingresos disponibles 

y por lo tanto el número de estudiantes financiados aumentarán. Las cifras cambiarían al 

incluir la financiación de programas de posgrado. 

 

Las entidades financieras deberán cambiar la mentalidad de alta rentabilidad en corto 

plazo, al igual que altos montos de transacción en pocos clientes. Se requieren 

entidades con diversas sucursales y buena atención de banca personalizada. 

 

Aunque, como ya mencioné el proyecto ACCES ha dado un gran avance para el acceso a 

la educación superior, esta podría ser una segunda fase para beneficiar a más 

estudiantes incluso de los sectores que normalmente no son atendidos por el ICETEX. 
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7.5.  Las Instituciones de Educación Superior 
 

 

El éxito que ha tenido la financiación educativa en algunas de ellas, ha sido también el 

éxito de un sistema de alianzas con diferentes entidades que, con sus recursos, 

financian a los estudiantes, permitiendo que accedan y continúen exitosamente sus 

estudios, combinando una buena selección de beneficiarios, con un seguimiento 

continuo, sostenibilidad financiera, trabajo conjunto, bajos costos operativos, 

capacitación e innovación permanente.   

 

El aporte de la financiación a la demanda educativa es muy importante, pero requiere en 

las universidades un gran cambio, tanto en la concepción del acceso como en la 

estructura organizativa. Se ha vuelto normal que las universidades tomen posiciones 

muy extremas, bien sea por que no ofrecen alternativas y se limitan a  dirigir a sus 

estudiantes hacia créditos bancarios, o bien por que ofrecen únicamente alternativas 

propias con un altísimo riesgo en la recuperación de cartera. 

 

En un punto fundamental se constituye la administración de la financiación educativa en 

las universidades. Hoy cada universidad privada tiene alguna área dirigida a atender a 

los estudiantes que requieren apoyo económico, como en la Sindicatura, la Tesorería, la 

Dirección Financiera, o en áreas de bienestar universitario. Sea cual sea el área, debe 

contarse con una organización de esta Oficina que soporte el acceso a las líneas -

propias, externas o combinadas-  que ayude a clasificar la situación económica dentro 

de un portafolio, con mecanismos prácticos de recuperación de cartera, entendido 

también como facilidad de acceso y disminución de riesgo financiero, con sistemas de 

información gerencial y particular que permita un claro entendimiento del problema 

económico familiar y que finalmente nos conduzcan a la determinación de indicadores 

de Gestión e impacto. 

 

Sin embargo, el perfeccionamiento de los programas de financiación no puede reducirse 

a la apertura de una oficina de financiación, se requiere un claro apoyo institucional a la 
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financiación educativa, trabajo en equipo con las unidades académicas y con las 

entidades financieras, se necesita personal con preparación en financiación educativa, 

planeación y control de las actividades de la oficina y sobre todo contar con un sistema 

computacional que facilite las labores de atención a usuarios y de informes gerenciales. 

 

Como ya se ha dicho, las universidades en su mayoría han adoptado por una de dos 

medidas extremas, o bien financian directamente a sus estudiantes o deciden dejar la 

financiación en manos del ICETEX y el sector financiero. Solo algunas Instituciones han 

trabajado en equipo con las entidades financieras, en ellas se encuentra la experiencia 

de las relaciones conjuntas.  Lo que sí es claro, es que con la consecución de recursos 

por parte del Estado a través del Banco Mundial, es necesario que las instituciones de 

educación superior estén organizadas y sirvan de canales de atención, información y 

operación de los créditos. 

 

El esquema requiere que las Instituciones de Educación Superior tomen conciencia del 

trabajo en equipo. Deben ayudar en la selección de beneficiarios ya que el componente 

académico solo es conocido en la universidad. Deben compartir el riesgo de pérdida de 

la Institución de crédito. Deben controlar la cartera de sus estudiantes en las entidades 

de crédito, con llamadas, e-mail u otros medios que faciliten la labor. Deben ayudar en 

el empleo estudiantil de tiempos parciales y ocasionales dentro de la IES y en convenio 

con la empresa privada. 

 

El trabajo en equipo aquí descrito se muestra muy positivo para la solución de la 

problemática actual, está en cada uno de los actores dar su mejor esfuerzo para 

lograrlo. 

 

Es necesaria la unión de las universidades respecto al tema de financiación educativa. La 

constitución de una Red de Jefes de Apoyo Financiero ha comenzado en el año 2004 con 

la activa participación de las universidades Andes, Central, Externado, Javeriana, Jorge 

Tadeo Lozano, La Sabana, La Salle, Politécnico Grancolombiano y Rosario. Estamos 

seguros que se convertirá en una sólida red de trabajo en beneficio de la financiación 
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educativa que permita generar investigación,  información compartida, análisis conjunto 

de temas relativos, relación de trabajo con ICETEX y otras entidades, posiciones ante 

políticas gubernamentales, publicaciones y otros temas relacionados a la equidad en el 

acceso a la educación superior a través del Crédito Educativo. 
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ANEXO 1. Financiación particular en universidades colombianas 
 

Fuentes de financiación para el semestre 2004-2 en algunas 
universidades privadas 

 

Para el presente documento fueron visitadas personalmente las siguientes instituciones:  
 
- Escuela de Administración de Negocios http://www.ean.edu.co  
- Pontificia Universidad Javeriana http://www.javeriana.edu.co 
- Universidad Central de Colombia http://www.ucentral.edu.co 
- Universidad de la Sabana http://www.unisabana.edu.co 
- Universidad de la Salle http://www.lasalle.edu.co 
- Universidad del Rosario http://www.urosario.edu.co 
- Universidad Externado de Colombia http://www.uexternado.edu.co 
- Universidad Jorge Tadeo Lozano http://www.utadeo.edu.co 
- Universidad la Gran Colombia http://www.ulagrancolombia.edu.co 
- Universidad Libre http://www.ulibre.edu.co 
- Universidad Santo Tomás http://www.usta.edu.co 
- Universidad Católica de Colombia http://www.ucatolica.edu.co 
- Universidad Piloto de Colombia http://www.unipiloto.edu.co 
 

A continuación se relacionan aquellas instituciones de las cuales la información fue exportada a 
través de su página web en internet: 

 
- Politécnico Gran Colombiano http://www.poligran.edu.co 
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito http://www.escuelaing.edu.co 
- Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA http://www.cesa.edu.co 
- Universidad Manuela Beltrán http://www.umb.edu.co 
- Universidad Autónoma de Colombia http://www.fuac.edu.co 
- Universidad Católica de Colombia http://www.ucatolica.edu.co 
- Universidad Cooperativa de Colombia http://www.ucobogota.edu.co 
- Universidad América http://www.uamerica.edu.co 
- Universidad San Buenaventura http://www.usbbogota.edu.co 
- Universidad el Bosque http://www.unbosque.edu.co 
- Fundación Universitaria San Martín http://www.sanmartin.edu.co 
- Universidad Incca de Colombia http://www.unincca.edu.co 
 

Escuela de Administración de Negocios EAN 
 
La EAN tiene una Oficina de Créditos en donde otorga información a los estudiantes interesados en 
obtener financiación para la continuación de sus estudios, tanto para pregrado como para 
posgrado.  
 
CHEQUES 
Plazo: Dependiendo de la cantidad de dinero disponible en el momento del pago. 
Tasa de Interés: 1.0%, 1.5%, 1.8%, 2.0% mensual de acuerdo al plazo pactado.  
Monto: 75% del valor de la matrícula. 
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PAGARÉ 
Plazo: 30, 60, 90, 120 y 150 días. 
Tasa de Interés: 1.5%, 1.8%, 2.0%, 2.2% mensual de acuerdo al plazo pactado.  
Monto: 70% del valor de la matrícula. 
 
TARJETAS DE CREDITO  
Visa, Red Multicolor Mastercard, Diners Club, Credencial Mastercard,  American Express. 
Interés: La tasa Vigente en el momento de realizar la transacción. 
Plazo: A disposición del usuario. 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Fundación Educativa Central Seguros 
Línea: Corto Plazo 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses 
Interés: Tasa vigente al momento del desembolso. 
Línea: Largo Plazo 
Plazo: 50% durante los estudios y 50% al finalizar la carrera.  
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Interés: DTF + 7 puntos 
 
Inversora Pichincha 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses o crédito rotativo 
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
 
Fincomercio 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses o crédito rotativo 
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
 
Conavi 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses o crédito rotativo 
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
 
Banco Granahorrar 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses o crédito rotativo 
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
 
Banco Superior* 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses o crédito rotativo 
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
* El banco Superior ofrece una tarjeta de crédito “Diners Joven”. 
 
ICETEX 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: hasta el doble del tiempo de duración de los estudios, una vez terminados los mismos. 
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Interés: 12% A.V. 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
 
En la Universidad Javeriana  la información acerca de la financiación de los diferentes programas 
educativos es entregada en la ventanilla de admisiones junto con los documentos de admisión. No 
cuentan con una oficina especializada que otorgue este tipo de información, ya que viene de 
manera explicita en los folletos que le son entregados a los aspirantes de esta Universidad. 
 
Entre las líneas de financiación directa que ofrece la Universidad están: (Únicamente con Pagaré) 
 
CORTO PLAZO 
Monto: 40% del valor de la matrícula. 
Plazo: 2 meses  
Interés: La tasa de interés remuneratoria para estos créditos será fijada semestralmente por el 
Vicerrector Administrativo. 
Modalidad de Pago: 60% del valor de la matrícula, en efectivo, a la fecha y 40% a sesenta (60) 
días de la fecha de matrícula ordinaria. 
 
Monto: 60% del valor de la matrícula. 
Plazo: 3 meses  
Interés: La tasa de interés remuneratoria para estos créditos será fijada semestralmente por el 
Vicerrector Administrativo. 
Modalidad de Pago: 40% del valor de la matrícula, en efectivo, a la fecha y 30% a sesenta (60) 
días de la fecha de matrícula ordinaria, y 30% a noventa (90) días de la matrícula ordinaria. 
 
Monto: 70% del valor de la matrícula. 
Plazo: 4 meses  
Interés: La tasa de interés remuneratoria para estos créditos será fijada semestralmente por el 
Vicerrector Administrativo. 
Modalidad de Pago: 30% del valor de la matrícula, en efectivo, a la fecha y , 30% a sesenta (60) 
días de la fecha de matrícula ordinaria, 20% a noventa (90) días de la matrícula ordinaria, y 20% a 
(120) días de la fecha de la matrícula ordinaria. 
 
MEDIANO PLAZO 
Plazo: 12, 18 o 24 meses. 
Monto: 70% del valor de la matrícula. 
Interés: La tasa de interés remuneratoria para estos créditos será fijada semestralmente por el 
Vicerrector Administrativo. 
Modalidad de Pago: El valor financiado de la matrícula, a partir de la fecha del desembolso en 
cuotas mensuales cuyo monto se determinará según el plazo otorgado. 
Este crédito se concede por una sola vez, no se prorroga, ni se renueva. 
 
LARGO PLAZO 
Plazo: Igual al total se semestres financiados. 
Monto: Estudiantes de 3o hasta 7o semestre, hasta el 70% del valor de la matrícula. 
  Estudiantes de 8o en adelante hasta el 80% del valor de la matrícula. 
Interés: La tasa de interés remuneratoria para estos créditos será fijada semestralmente por el 
Vicerrector Administrativo. 
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Modalidad de Pago: El total del capital desembolsado semestre a semestre se cancelará al finalizar 
la carrera, otorgándosele un periodo de gracia no superior a seis meses. El periodo de amortización 
de la deuda debe ser en un tiempo igual y no superior al número de semestres desembolsados. 
 
CONVENIOS  
 
Banco de Crédito 
Monto: Valor del semestre. 
Plazo: 6 a 36 meses. 
Interés: 1.51% mes vencido o la v igente en el momento del desembolso. 
 
Banco Santander 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 3 a12 meses. 
Interés: 1.51% mes vencido o la v igente en el momento del desembolso. 
 
ICETEX 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: hasta el doble del tiempo de duración de los estudios, una vez terminados los mismos. 
Interés: 12% A.V.  
 
 
Universidad Central  
 
La Universidad Central no cuenta con una Oficina de Apoyo Financiero permanente, únicamente 
esta se abre en temporadas de matrículas. La financiación directa la maneja la Oficina de Créditos, 
ofrece las siguientes líneas de Financiación: 
 
Directo con la Universidad 
 
PAGARE (PREGRADO) 
La Universidad ofrece para cada uno de los semestres una modalidad de crédito en el cual el 
estudiante debe cancelar el 40% a la fecha y el 60% del saldo de la matrícula se le financia en tres 
(3) pagos mensuales del 20%, cada uno con sus respectivos intereses corrientes sobre saldo. O 
también, puede cancelar el 50% a la fecha y el 50% restante a dos meses. 
 
PAGARE (POSGRADO) 
Plazo: a 3 meses 
Interés: 2.2% M.V. 
Modalidad de Pago: El estudiante cancela el 40% a la fecha y el 60% restante a tres meses. 
 
CHEQUES POSTFECHADOS (PREGRADO) 
Monto: 60% del valor de la matrícula. 
Plazo: 30, 60 y 90 días. 
Interés: 2.2% M.V. 
Modalidad de Pago: El estudiante cancela el 40% a la fecha y el 60% restante a tres meses. 
 
CHEQUES POSTFECHADOS (POSGRADO) 
Monto: 50% del valor de la matrícula. 
Plazo: 30 y 60 días. 
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Interés: 2.2% M.V. 
Modalidad de Pago: El estudiante cancela el 50% a la fecha y el 50% restante a dos meses. 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Fincomercio 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses  
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
 
Banco de Bogotá 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses  
Interés: 1.30% M.V. 
 
Fundación Educativa Centralseguros 
Línea: Corto Plazo 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses 
Interés: Tasa vigente al momento del desembolso. 
 
Inversora Pichincha 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses. 
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
 
ICETEX 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: Hasta el doble del tiempo de duración de los estudios, una vez terminados los mismos. 
Interés: 12% A.V.  
 
Banco Granahorrar 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses  
Interés: El v igente en el momento del desembolso. 
 
 
Universidad de la Salle 
 
Esta universidad  no ofrece créditos directos, y la información acerca de la financiación la otorga el 
departamento de admisiones. Posee una exención personal e intransferible correspondiente a un 
determinado valor de la matrícula, que la Universidad confiere a los estudiantes de bajos recursos 
económicos, una vez sea comprobada dicha situación. 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Banco Superior 
Monto: El 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses. 
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Interés: Preferencial. 
Tipo de Línea: Crédito Rotativo 
 
Banco de Bogotá 
Monto: El 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses. 
Interés: Preferencial. 
Tipo de Línea: Automática 
 
Inversora Pichincha 
Monto: El 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses. 
Interés: Preferencial. 
Tipo de Línea: Cheques. 
 
ICETEX 
Monto: Para estratos 1y 2 hasta el 75% del valor de la matrícula. 
  Para estratos 3 en adelante  hasta el 50% del valor de la matrícula. 
Plazo: Hasta el doble de los periodos desembolsados 
Interés: 12% M.V. 
 
Universidad del Rosario 
 
Las líneas de financiación son las mismas para pregrado, posgrado y educación continuada, la 
universidad ofrece financiación directa a corto plazo, y tiene convenios con Inversora Pichincha y 
con Fincomercio, aunque aclara que para pagar la matrícula se pueden utilizar créditos de 
entidades especializadas. 
 
La Universidad del Rosario brinda la información de financiación educativa en la oficina de 
admisiones, allí informan los pasos para ingresar a la carrera, y los planes de financiación que 
ofrece. La entrega de los documentos diligenciados se hace en otra oficina especialmente adaptada 
para la recepción y control. 
 
Las modalidades de crédito tanto con la universidad, como con las entidades es en la modalidad de 
cheques posfechados, lo único que varía son los intereses corrientes y los requisitos para obtener 
el préstamo. 
 
Se puede cancelar con las de tarjeta de crédito Visa, Master Card, y Diners Club. 
 
Respecto a becas, la información entregada es muy poca y confusa. Las becas se entregan por 
promedio académico, pero no se aclaran cómo y con cuál promedio. 
 
En la página del Rosario, hay un enlace sobre apoyo financiero, pero no hay información sobre 
esta. 
 
Inversora Pichincha 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses  
Interés: 1.89% M.V. 
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Universidad Externado de Colombia 
 
Esta Universidad cuenta con una oficina de créditos y cartera, quienes realizan el manejo a partir 
del segundo semestre de los estudiantes. Para estudiantes de primer semestre ofrecen financiación 
a través de Convenios. Según la información otorgada en la Oficina de Créditos y Cartera en la 
página de la Universidad se podía encontrar la información necesaria a cerca de los convenios que 
esta actualmente tiene con algunas entidades financieras, pero actualmente la página de encuentra 
deshabilitada; sin embargo nombraremos estas instituciones. 
 
 
FINANCIACIÓN DIRECTA- PREGRADO 
Monto: Hasta el 50% del valor de la matrícula. 
Plazo: A 90 días. 
Interés: 2% M.V. 
Instrumento de Financiación: Pagaré. 
 
FINANCIACIÓN DIRECTA- POSGRADO 
Monto: Hasta el 50% del valor de la matrícula. 
Plazo: A 8 meses. 
Interés: 2% M.V. 
Instrumento de Financiación: Pagaré. 
 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Banco Superior 
Banco de Bogotá 
Inversora Pichincha 
Fincomercio 
Credivalores 
Serfinanza 
 
 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
La Universidad cuenta con una Oficina de Apoyo Financiero permanente donde otorgan información 
a cerca de la financiación directa con la Universidad y otras entidades convenio, aunque la mayoría 
de la información se obtiene en la carpeta que entregan en admisiones, donde esta muy bien 
especificado los pasos a seguir tanto para inscripción, como de las entidades que ofrecen crédito, 
con las condiciones de estos, y las ventajas de estudiar en la UJTL. 
Respecto a las becas hay dos modalidades. Una es exonerando al mejor alumno de la facultad del 
pago de la matrícula, y la otra es que si obtiene un promedio ponderado de 3.9, la universidad, le 
da la opción de tomar un crédito de largo plazo, pagando el 30% prestado durante la carreta, y el 
70% después de terminarla, claro está que si el estudiante pierde el promedio, tendrá que pagar el 
crédito durante la carrera. 

 
FINANCIACION DIRECTA CON CHEQUES POSTFECHADOS 
Monto: Hasta el 70% del valor de la matrícula. 
Plazo: Hasta 120 días. 
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Interés: 2% M.V. 
 
ICETEX 
Para estratos 1y 2 100% del valor de la matrícula, de los cuales el 25% se otorgará como subsidio. 
Para estratos 3 en adelante  se les financiará hasta el 75% del valor de la matrícula, y el 25% 
restante será aportado por el estudiante como pago inicial. 
Plazo: El estudiante empezará a cancelar su crédito un año después de la finalización de sus 
estudios. 
Interés: Para estratos 1,2 y 3 el 1% mensual. 
  Para estratos 3 en adelante el  1,5 % mensual. 
 
Banco de Bogotá 
Monto: El 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses. 
Interés: Tasa del mercado vigente. 
Tipo de Línea: Corto Plazo. 
 
Inversora Pichincha 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses  
Interés: 1.89% M.V. 
 
 

Universidad la Gran Colombia 
 
La financiación de la Universidad es la misma para pregrado y posgrado, se  hace sobre el 50% de 
la matrícula, es a corto plazo (pagaré), se ofrece un 5% de descuento por pronto pago y tiene 
convenios con el Banco Caja Social, Granahorrar, Banco Popular, Banco Ganadero, Banco Colpatria, 
CentralSeguros e Icetex. Otra forma de pago es por medio de tarjeta de crédito. 

La oficina de Cartera hace las veces de oficina de financiación educativa, aunque el servicio al 
cliente es muy regular, ya que la persona que atiende tiene que hacer otras tareas, y solo se limita 
a entregar un volante, que no tiene la información completa. 

En la página web, no hay información de financiación y las becas que entregan se basan en el  
promedio académico, si el estudiante tiene un promedio mínimo de 4.4 en el semestre, se le 
exonera del pago del 50%, y si tiene el promedio mayor a 4.8 se le exonera del 100% del pago. 

 

Universidad Santo Tomás 
 

La Universidad Santo Tomás no posee una oficina exclusiva apara el manejo de la financiación de 
las matriculas, aparentemente estas funciones son compartidas con el área de admisiones. 
 
CREDITO DIRECTO 
Plazo: 2 Meses 
Tasa de Interés: 1.5% M.V. 
Línea de Crédito: 50% del valor de la matricula. 
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ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Fundación Educativo Centralseguros 
Plazo: 6 Meses 
Tasa de Interés: 1.47% M.V. 
Líneas de Crédito: Corto Plazo.   
 
Plazo: 6 Meses 
Tasa de Interés: 1.47% M.V. 
Líneas de Crédito: Mediano Plazo.   
 
Banco Caja Social 
Plazo: 6 Meses 
Tasa de Interés: 2.6% M.V. 
Líneas de Crédito: Crédito Educativo.   
 
Banco Popular 
Plazo: 12, 24 y 36 Meses. 
Tasa de Interés: 2.6% M.V. 
Líneas de Crédito: Tarjeta de Crédito.   
 
Banco de Bogotá 
Plazo: 6 Meses. 
Tasa de Interés: 2.4% M.V. 
Líneas de Crédito: Crédito Educativo.   
 
Inversora Pichincha 
Plazo: 6 Meses. 
Tasa de Interés: 2.3% M.V. 
Líneas de Crédito: Crédito Educativo.   
 

En la oficina de admisiones entregan la información respecto a apoyo financiero, la información es 
verbal y muy superficial, no se entregó ningún volante con la información de apoyo financiero. 
Según la persona que atiende, la universidad ofrece un crédito de corto plazo del 45% de la 
matrícula, pero no informan las condiciones para el préstamo.  

Tienen convenios con el Banco Caja Social, Granahorrar, Inversora Pichincha y Financiar, para 
averiguar sobre los créditos que estas entidades ofrecen, es necesario acercarse a la oficina más 
cercana. 

Las Becas se ofrecen por promedio académico, estado socioeconómico del estudiante, y por 
deportes. 

La financiación es la misma para pregrado y posgrado. 

Según la oficina de admisiones, en la página de la Universidad, está toda la información de apoyo 
financiero, pero es muy poco lo que hay en el sitio web. 
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Universidad Libre 
 

La financiación de las matrículas es manejada por el departamento de Créditos, esta Universidad 
ofrece los siguientes tipos de financiación: 
 
DIRECTA 
Instrumento de Financiación: Cheques. 
Monto: Hasta el 75% del valor de la matrícula. 
Plazo: 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días. 
Tasa de Interés: Vigente en el momento de otorgar el crédito. 
 
Instrumento de Financiación: Pagaré. 
Monto: Hasta el 75% del valor de la matrícula. 
Plazo: 30, 60, 90, 120 días. 
Costo Adicional: $15.000 por cada estudio. 
Tasa de Interés: Vigente en el momento de otorgar el crédito. 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Financiar 
Instrumento de Financiación: Cheques. 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 Meses 
Tasa de Interés: Preferencial. 
 
Banco de Bogotá 
Instrumento de Financiación: Cheques. 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 y 12 Meses 
Tasa de Interés: Preferencial. 
 
Inversora Pichincha 
Instrumento de Financiación: Cheques. 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 Meses 
Tasa de Interés: Preferencial. 
 

Universidad de la Sabana 
 
La Universidad de la Sabana cuenta con una Oficina permanente de Financiación en donde otorga 
el siguiente tipo de información para los estudiantes que requieren apoyo  financiero para el inicio y 
culminación de sus estudios. 
 
FINANCIACIÓN DIRECTA – PREGRADO Y POSGRADO 
Plazo: 60 ó 90 días. 
Monto: Hasta el 70% del valor del semestre o periodo. 
Interés: La v igente en el momento de tomar el crédito. 
Forma de Pago: Cheque posfechados.  
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ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Fundación Educativa Central Seguros 
Línea: Corto Plazo 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses 
Interés: 1.12% M.V. 
Costo Adicional: 2.5% sobre el valor de la matrícula (Comisión). 
 
Línea: Mediano Plazo 
Modalidad de Pago: 50% durante el periodo académico y 50% al finalizar la carrera. 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Interés: 1.78% M.V. 
Costo Adicional: 2.5% sobre el valor de la matrícula (Comisión). 
 
Inversora Pichincha 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses  
Interés: 1.89% M.V. 
 
FincoEducar 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses ,12 y 36 meses. 
Interés: Para 6 y 12 meses (1.78%) y para 13 meses en adelante (2.0%). 
Modalidades de Pago: Cheques y Pagaré. 
 
Conavi 
Monto: 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 meses. 
Interés: 1.8% M.V. 
Modalidades de Pago: Pagaré. 
 
Banco Bogotá 
Monto: Hasta el100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 y 12 meses. 
Interés: 1.30% sujeto a la variación de la DTF. 
 
Banco de Crédito 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Plazo: 2 y 6 meses. 
Interés: 1.51% M.V. 
Costo Adicional: 2.5% sobre el valor de la matrícula (Comisión). 
 

Universidad Piloto de Colombia 
 

La financiación de las matrículas en esta Universidad es manejada por el departamento de 
Tesorería y Créditos.  
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En la oficina de admisiones se informa al estudiante sobre las carreras que ofrece la universidad, y 
el costo del semestre, además entrega un volante con el pénsum de todas las carreras y los 
requisitos para la matrícula, la información de apoyo financiero solo la dan si se solicita 
expresamente.  

La universidad tiene una línea de corto plazo, que cubre hasta el 50% de la matrícula mediante el 
sistema de cheques posfechados. 

La universidad tiene una serie de estímulos para los estudiantes que presenten un buen 
rendimiento académico, entre estos están: 

Matricula de Honor:  El estudiante que obtenga el mayor promedio semestral en cada programa, 
obtendrá el beneficio de beca académica completa. Este beneficio no cubre los derechos 
especiales.  

Monitoria Académica: Cuando las circunstancias especificas lo requieran serán propuestos a la 
Decanatura, a través de la Coordinación académica para desempeñarse como monitores, los 
estudiantes más distinguidos en las asignaturas. 

Monitoría Administrativa: Son estudiantes que colaboran en activ idades específicas en las 
dependencias:  Laboratorio,  Recursos Educativos, Bienestar Universitario, Otras Dependencias, 
Centro de Recursos Tecnológicos 

Para Hijos de Empleados: Para hijos de empleados con más de dos años (2) de v inculación 
permanente. Este beneficio cubre el 50 % del valor de la matrícula para el primer semestre y el 
50% para el segundo semestre.  

Para Familiares: Para hijos de egresados de la U.P.C. 

Para hermanos de estudiantes de la U.P.C.: Este beneficio cubre el 10% del valor de la matrícula 
para cada uno de los semestres, previo cumplimiento de requisitos académicos.  

Dos Programas Simultáneos: Para quienes cursan dos (2) programas simultáneos. Este beneficio 
cubre el 10% del valor de la matrícula para cada uno de los semestres, previo cumplimiento de 
requisitos académicos. 

Desempeño Académico: Para estudiantes en primer semestre, en cualquier programa académico. 
Con promedio acumulado en bachillerato, igual o superior a 8.5 o su equivalente en logros. 50% de 
la Matrícula.  
 
TARJETA DE CREDITO 
1. Diners Club 
2. Master Card 
3. Credibanco Visa 
4. Credencial 
5. American Express 
 
CREDITO DIRECTO CON LA UNIVERSIDAD – AVALADO POR COVINOC  
Monto: Hasta el 80% del valor de la matrícula. 
Plazo: 6 Meses. 
Tasa: Vigente en el mercado. 
Mecanismo de Pago: Cheques posfechados o Pagaré. 
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ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Inversora Pichincha 
Plazo: 6 Meses. 
Tasa de Interés: 2.3% M.V. 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
 
Granhorrar 
Plazo: Desde 6 hasta 36 Meses. 
Tasa de Interés: Vigente en el Mercado 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
 
Giros y Finanzas 
Plazo: 6 Meses. 
Tasa de Interés: Vigente en el Mercado 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Instrumento de Pago: Cheques Posfechados y Pagaré. 
 
Banco Superior 
Plazo: 5 Meses. 
Tasa de Interés: Vigente en el Mercado 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
 
Fincomercio  
Plazo: 6 Meses. 
Tasa de Interés: Vigente en el Mercado 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Tipo de Línea: Corto y Largo Plazo. 
Instrumento de Pago: Cheques Posfechados y Pagaré. 
 
Credivalores 
Plazo: Hasta 6 Meses. 
Tasa de Interés: Vigente en el Mercado 
Monto: Hasta el 100% del valor de la matrícula. 
Instrumento de Pago: Cheques Posfechados. 
 
ICETEX- ACCES 
Estudiantes estrato 1 y 2: 
Monto: 75% de Crédito y  25%. 
Tasa de Interés: 12% A.V. 
 
Estudiantes estrato 3, 4, 5 y 6: 
Monto: 50% de Crédito, y 25% crédito UPC. 
Tasa de Interés: 12% A.V. 
 

Universidad Católica de Colombia 
 

En la oficina de admisiones hay personas encargadas de entregar el pensum de la carrera y los 
pasos a seguir para la matrícula, pero poco conocen sobre el apoyo financiero. Existe una 
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superficial información de crédito en la que se limita a explicar que la universidad ofrece un 
préstamo de hasta el 40% de la matrícula, que se cancela en dos contados durante el semestre 
académico, con cheques posfechados o letras de cambio. La persona que atiende no entrega 
ningún volante informativo y para los requisitos del crédito están publicados en una cartelera 
cercana. 

La Universidad no tiene ningún convenio con alguna entidad financiera. No hay información de 
créditos para posgrado, ni de becas que ofrece la universidad. En la página de internet tampoco se 
encontró información adicional. 

 

Revisión vía Internet 

Noviembre 2004 

 
Politécnico Gran Colombiano 
 
Esta Universidad no tiene ningún tipo de información de apoyo financiero en su página web. Solo 
menciona que tiene una oficina especializada y que cuenta con un amplio portafolio de 
financiación. 
 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
 
La Escuela Colombiana de Ingeniería cuenta con una oficina especializadas de Apoyo Financiero y 
ofrece varias modalidades de financiación ya sea a través de entidades financieras con las cuales 
se han establecido convenios o crédito directo con la Institución de acuerdo con las políticas 
establecidas para tal fin y que están claramente enumeradas en su página.  
 
El Consejo Directivo de la Escuela otorga becas parciales o totales como incentivo al rendimiento 
académico, previa nominación de los decanos con base en el cumplimiento de la reglamentación 
interna vigente para tal fin. 
 
Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA 
 
Esta Universidad no tiene ningún tipo de información de apoyo financiero en su página web. 
 
Universidad Manuela Beltrán 
 
Esta Universidad no tiene ningún tipo de información de apoyo financiero en su página web, 
aunque cuenta con un Departamento de Crédito Educativo. La información general suministrada 
por la página se dirige hacia el proceso de crédito ICETEX. 
 
Universidad Autónoma de Colombia 
 
Para el pago de matrícula se tiene sistema de financiación así:  
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Cancelando el 40% de contado y el saldo con cheques postfechados a 30, 60, 90, 120 
días, pago con Tarjeta de Crédito, o cancelando con Libranza, si el aspirante trabaja, 
autoriza a su patrono el descuento por nómina de hasta el 60% del valor de su 
matrícula. 

 
Universidad Cooperativa de Colombia 
 
Esta Universidad no tiene ningún tipo de información de apoyo financiero en su página web. 
 
Universidad América 
 
Esta Universidad no tiene ningún tipo de información de apoyo financiero en su página web. 
 

Universidad San Buenaventura 
 
Ofrece crédito de corto plazo a los estudiantes, por un 50% del valor de la matrícula. 
 
Universidad el Bosque 
 
Esta Universidad promociona un préstamo directo con la universidad con el cual se tiene 
aprobación inmediata y  un plazo máximo a 4 meses, financiando hasta el 70% del valor de la 
matrícula. Informa además del convenio que tiene con entidades financieras.  
 
Universidad Incca de Colombia 
 
Esta Universidad no tiene ningún tipo de información de apoyo financiero en su página web. 
  
Universidad San Martín 
 
Informa que ha creado el Fondo para el Fomento de la Educación, una entidad sin ánimo de 
lucro, de interés privado, que no toma en cuenta exclusivamente la situación económica del 
solicitante en el estudio de las peticiones de crédito sino que también atiende las circunstancias 
académicas, sociales y personales de los estudiantes. Financia mediante cheque o pagaré directo 
con la universidad máximo el 70% del valor de la matrícula, en un esquema gradual dependiendo 
del semestre de estudios. 
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Anexo 2A. Financiación Histórica Uniandes Pregrado 

Últimos cuatro periodos 
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Anexo 2B. Financiación Histórica Uniandes Consolidado 
Periodos 1999-2 a 2004-1 

 

 

 

 
 

 




