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Gastos mensuales de sostenimiento de los estudiantes universitarios
en Pereira, según lugar de origen. Año 2018
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El gasto de los estudiantes universitarios en Pereira

$ 104

Todos los estudiantes

Fuente: Estudio de Educación
Superior en Pereira

Se presentó la semana anterior a la ciudadanía el Estudio de Educación Superior en Pereira,
estudio que entre sus resultados muestra varios indicadores sobre el papel de la educación
superior en la economía de la ciudad. Un dato que llama la atención es el valor de los
gastos de sostenimiento de los estudiantes universitarios, que supera el millón doscientos
mil pesos al mes y que dinamiza otros sectores de la economía como restaurantes, servicios
inmobiliarios, transporte, comercio, entre otros.
En el estudio se hace la distinción entre los gastos de los estudiantes con origen en el área
metropolitana y los de origen foráneo (aquellos que llegaron a la ciudad con el fin de
adelantas sus estudios), encontrando diferencias en el valor de los gastos mensuales de
unos y otros; mientras para los locales los gastos mensuales está alrededor del millón
trescientos sesenta mil pesos, en los foráneos la cifra es 15% más baja, explicado por
menores gastos en vivienda, alimentación y servicios básicos. La vivienda representa el
31% de los gastos de los estudiantes, seguido de la alimentación (19%) y los servicios
básicos (13%).
Debe tenerse en cuenta que, según el mismo estudio, el 46% de los estudiantes de la
ciudad viene de fuera del área metropolitana y el 80% de todos los estudiantes financia su
sostenimiento con recursos de sus padres, lo que significa que por lo menos dos quintas
partes del total de los gastos de los estudiantes en la ciudad se pagan con recursos que
provienen de fuera del área metropolitana. Promover activamente a Pereira como un
destino estudiantil, siguiendo el ejemplo de la vecina Manizales, puede ser una buena
estrategia para continuar impulsando el desarrollo económico local.

Comentarios o sugerencias pueden dirigirse a
ojimenez@camarapereira.org.co

