
 
COMUNICADO No. 031 

 
Aprobación del Presupuesto 2010 

 
La Rectoría informa que el pasado 28 de octubre de 2009, y en cumplimiento de 
las disposiciones estatutarias, los Consejos Directivo y Superior aprobaron  el 
presupuesto para la vigencia de 2010. Las principales fuentes de ingreso serán, 
en su orden, la Formación Universitaria, la Formación Avanzada, los ingresos del 
Centro de Idiomas (incluyendo Sislenguas),  las Asesorías y Consultorías y  la 
Educación Continua.  
 
El presupuesto fue aprobado con un incremento en el valor de la matrícula de 
pregrado y en los derechos académicos, del 7% y en el valor de la matrícula de 
posgrado, del 8%. 
 
Del presupuesto de gastos se destacan: 
 

 Una apropiación para la actividad de Investigación, fundamental para el 

desarrollo de la Universidad, que asciende a la suma de $14.002.588.390.  

 La vinculación de 12 docentes de planta nuevos, y debido al crecimiento de 

la Institución y de su planta física, la vinculación de 23 empleados 

administrativos más. 

 El crecimiento del 25% en el presupuesto para monitores y auxiliares de 

docencia, respecto de la vigencia 2009.  

 

Del presupuesto para inversión, es importante resaltar lo siguiente:  
 

 Inversión en Software para el apoyo a la docencia por un valor de 

$593.976.000. 

 Renovación de 321 equipos de cómputo por un valor de $531.200.000, de  

una dotación total de 2100 equipos, con los cuales cuenta la Universidad en 

la actualidad. 

 Fortalecimiento de la Red Inalámbrica y el Internet desde las aulas, con una 

inversión de $254.000.000. 

 Dotación de 320 equipos nuevos para el Laboratorio de Informática del 

edificio de Ingenierías.  

 Construcción de un Laboratorio Financiero, con un valor inicial de 

$147.000.000, donde se ubicará un punto de bolsa para la interacción y 

aprendizaje de los estudiantes. 



 Construcción de una sala de televisión digital en la Biblioteca, con un costo 

aproximado de $160.000.000. 

 Dotación de nuevos cubículos para investigación en la Biblioteca, con una 

inversión estimada en $38.400.000. 

 Inversión de $92.000.000 para el fortalecimiento de las Aulas móviles y el 

préstamo de portátiles.  

 Una partida de $1.737.746.000 para la dotación de muebles y enseres 

(Silletería para aulas, edificio de ingenierías, Biblioteca, entre otros).  

 Una partida de $1.746.402.000 para la compra de libros, suscripciones y 

revistas.  

 La culminación de la construcción del edificio de Ingenierías, que tendrá un 

área de 7.400 mt2 y albergará talleres y laboratorios para atender los 

diferentes programas de esta Escuela.  

 La culminación del edificio del Gimnasio con un área cercana a los 1.000 

mt2 y su respectiva dotación. 

 Una nueva sede en Bogotá, que atenderá la demanda de posgrados y de 

cursos de educación continua, que están siendo ofrecidos en dicha ciudad.  

 
De conformidad con el decreto 110 de 1994, del Ministerio de Educación Nacional, 
dicho incremento se justifica principalmente en la acreditación institucional y en la 
calidad de nuestros programas, en las inversiones en planta física, hardware, 
software, equipos de laboratorio, capacitación docente y material bibliográfico para 
facilitar al estudiante el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica, entre 
otros. 
 
Esperamos, a través de la ejecución del presupuesto aprobado, seguir 
consolidando a EAFIT como una Institución de muy alta calidad, destacada en el 
cumplimiento de sus funciones sustantivas y sirviendo cada vez más al desarrollo 
de la ciudad y del país. 
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