
 

 

 

 

INVERSION EN CAPITAL  HUMANO DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ DE LORICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 



PRESENTADO POR: 

 

KELYS VIVIANA OSORIO PACHECO 

ANDRU ENRIQUE MORELO MORE 

SINDY PAOLA POLO HENAO 

 

DIRIGIDO POR: 

ALEJANDRO BARRIOS MARTINEZ 

  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

2017 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son las oportunidades de formación que tiene el capital humano del municipio 

de SANTA CRUZ DE LORICA? 

 

¿Cuantas instituciones de educación superior están ubicadas en SANTA CRUZ DE 

LORICA? 

 

¿Cuáles son los programas que ofrecen y si se ajustan a las necesidades de la  región? 

 



JUSTIFICACION. 
 

La educación superior es  un proceso, en el cual se desarrollan habilidades y 

actitudes que le permiten a las personas tener más conocimientos para una mejor 

comprensión  y desarrollo de cualquier actividad, todo esto ayuda al individuo en la 

toma de decisiones económicas personales o sociales para un mejor bienestar 

económico; es decir, provee la información y los conocimientos conocimientos 

suficientes  para una mejor toma de decisiones, un mayor nivel de inversión en 

capital humano genera crecimiento en  la economía de una población. 



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Analizar el nivel de educación superior y los programas que ofrecen las universidades en 

el municipio de Santa Cruz De Lorica, y si son accesibles a toda la población. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  Determinar el nivel de formación académica y de educación superior que se le 

ofrece a la población de Santa Cruz  De Lorica.  

 Analizar las características de los programas que ofrecen  las instituciones de 

educación superior en Lorica. 

 



INVERSION EN CAPITAL HUMANO ( CONCEPTO) 

El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento 

para designar a un hipotético factor de producción dependiendo no solo de la 

cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad. 

El capital humano en lo educativo se le designa como “conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y talentos que posee una persona y la hacen apta para 

desarrollar actividades específicas” . 

 

 

 



TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

  
 

 

Gary Becker; una educación de calidad es la expansión del conocimiento 

científico y técnico, lo que incrementa la productividad del trabajo y de 

otros factores de desarrollo. 

Theodore Schult; la educación debe ser considerada como una inversión 

que realizan los individuos  y le permiten aumentar sus conocimientos y 

capital. 

 



METODOLOGIA 

 

 

Para la realización del proyecto,inversión en capital humano del municipio de 

Santa Cruz De Lorica en la educación superior, se utilizaron los tipos de 

investigación exploratorio , para la recolección de la información. 



RESULTADOS 

El municipio de lorica cuenta actualmente con cuatro centros de educación 

superior, los cuales tienen facilidad de pago y fácil acceso para toda la 

población de Santa Cruz De Lorica. 

Universidad de Cartagena(centro tutorial lorica) 

Universidad Rémington(Lorica) 

Corporación educativa del caribe( Lorica) 

Universidad de Córdoba( sede Lorica) 

 



CONCLUSION 

La educación superior es un tema muy importante porque abre puertas y 

mejora el desarrollo económico y social de la comunidad  puesto que  nos 

ayuda a desarrollar habilidades para una mejor toma de decisiones en el 

ámbito económico y productivo, tanto en nuestros proyectos personales como 

en nuestros negocios, lo cual  nos lleva a pensar en un buen plan de 

desarrollo para nuestro futuro.  
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