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Hoy lograremos….

▪Conversar de sobre el manejo del dinero

▪Experimentar la utilidad del presupuesto

▪Mostrar buenas prácticas con herramientas
financieras

▪Ofrecer guías para la toma de decisiones
financieras



¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA CARRERA 
UNIVERSITARIA?

¿Qué significa para tí?



¿CUÁLES DEBEN SER MIS
OBJETIVOS?



Mis Objetivos al tomar decisiones por mi mismo/a son:

❖Ser independiente y 
auto-suficiente

❖Controlar mi Dinero y 
NO Que el Dinero Me 
Controle a Mí

❖Que pueda
identificar cuáles son 
realmente mis
necesidades
financieras presentes
y futuras.



LA DIFERENCIA
ENTRE LOS QUE
TRIUNFAN Y LOS QUE
FRACAZAN
Antes de tomar cualquier decisión tienes que analizar
e identificar diferencias…



Necesidades, gustos y deseos

Necesidades

• Deficiencia en un 
área básica de la 
vida

• Ej. techo, alimento, 
salud, vestimenta

Gustos

• Algo que suple una 
necesidad pero de 
mejor calidad, 
agrado o 
complacencia

• Marca, calidad, 
color

Deseos

• Aquellas cosas que 
nos gustaría tener, 
pero no son básicas 
para nuestra 
subsistencia

• Mayor esfuerzo



Decisiones Emocionales Asociadas con el 
Dinero

▪ Son aquellas decisiones de compra o consumo que responden a una 
emoción o sentimiento (por ejemplo: culpa, baja autoestima e 
inseguridad, autocompasión, etc.)

▪IDENTIFÍCALAS



IDENTIFICA CUÁLES SON Y SERÁN
TUS GASTOS

Para cubrir tus verdaderas necesidades…



Transportación

Guagua/tren/auto propio Car pool/Bicy

Alimento

Comprar comida afuera Cocinar/Traer de casa

Vivienda

Apartamento/Hospedaje Viviendo en casa



Transportación

Transportación pública

▪ Estima el gasto según tu programa de clase.

▪ El tren – tiene tarifas para estudiantes

▪ Considera la ruta de las guaguas que
podrías utilizar.

▪ Considera los riesgos y toma precauciones.

▪ Piensa que viajar en transporte público es
una etapa temporera.

Auto privado

▪ Primer gasto a considerar es la gasolina y 
peajes. Si el carro no gasta mucho siempre
separa dinero para imprevistos.

▪ Gastos de emergencia en la carretera.
▪ Grúa

▪ Batería

▪ Liquido para enfriamiento

▪ gomas

▪ Un seguro de asistencia en la carretera

▪ Cambios de aceite/filtros/gomas

▪ Considera hacer “carpool” para compartir el
gasto de gasolina.



¿DE DÓNDE VIENE TUS INGRESOS?

¡Piensa en el hoy pero también en el mañana!



Posibles Subvenciones:

Beca

• Cubre sólo
costos de 
matrícula

Préstamos
Estudiantiles

• Úselos sólo
para gastos

de matrícula

Empleos

• En la 
Universidad

• Part time -
fuera



HERRAMIENTAS PARA MANEJAR TU
DINERO



El Plan Escrito -Presupuesto

¿Qué debe contener?

Ingresos

Gastos

Deudas

Ahorros

Donaciones

Metas

¿Qué debe considerar?

Necesidades

Gustos

Deseos









Tarjetas de Acceso al Dinero

ATM - Tarjeta de 
débito

El débito o retiro se 
hace de la cuenta 

corriente

Podría tener un Logo 
de (Visa o MC)

No es una tarjeta de 
crédito

Tarjeta de Regalo 
o de Cargos

Se les conoce como 
tarjetas prepagadas 

porque sólo se 
puede utilizar el 
dinero que se ha 
colocado en ellas.

Tarjeta de crédito

La institución luego 

de aprobar el crédito 

establece la cantidad 

máxima que puedes 

utilizar.
Línea de crédito 

(préstamo) sin fecha 
de terminación.



DECISIONES QUE CAMBIAN TU
FUTURO FINANCIERO.

NO entregues tu futuro



Las decisiones que tomas en la vida afectan
tu futuro financiero

• No tomes compromisos
con los que no puedas
cumplir.
• Entretenimiento
• Edeudamiento
• Matrimonio
• Paternidad/Maternidad

• Considera tu
situación personal

• Considera las
consecuencias de tus
actos

• Considera la 
situación de empleo
en el país.

• Considera los 
imprevistos
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN…
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