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RESUMEN
Este trabajo de investigación presenta un análisis que tiene como principal objetivo
el dar respuesta, a la siguiente pregunta determinar el impacto de la inversión
educativa de nivel superior público universitaria en los ingresos de los peruanos en
lima metropolitana. Para realizar el estudio nos apoyamos mediante fuentes
secundarias llevando a cabo el proceso de investigación con ideas preconcebidas
entre la relación de las variables teniendo como propósito la explicación clara y
concisa del tema, centrándonos en el método de mínimos cuadrados ordinarios
(mco), se muestran los resultados en porcentajes. Se incluyeron a la población de
lima metropolitana durante el periodo 2004-2014 . Después de los resultados
obtenidos mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios se concluye que
la inversión educativa publica de nivel superior universitario impacto positivamente
en el nivel de ingresos de los peruanos en lima metropolitana.
Palabras clave: Inversión Educativa, educación superior, ingresos
ABSTRACT
This research paper presents an analysis that has as main objective the answer, to
the following question determine the impact of higher education educational
university public investment in the income of Peruvians in metropolitan Lima. To
carry out the study, we support secondary sources by carrying out the research
process with preconceived ideas between the relation of the variables having as
purpose the clear and concise explanation of the subject, focusing on the method
of ordinary least squares (mco), are shown The results in percentages. The
population of metropolitan Lima was included during the period 2004-2014. After the
results obtained by the method of ordinary least squares, we conclude that the
university educational public investment of university level positively impact the level
of income of the Peruvians in metropolitan Lima.
Keywords: Educational investment, higher education, income
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