
 
 

COMUNICADO DE RECTORÍA 
ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2009 

 
 
 
Gracias al compromiso en la planeación del horizonte financiero de EAFIT, a la 
gestión para la ordenación de los recursos económicos asignados, al control de 
la ejecución de dichos recursos y a la capacidad para ajustar los planes de 
trabajo a la disponibilidad de recursos, la Institución ha logrado alcanzar sus 
metas, con la solvencia financiera requerida.  
 
Como es habitual, cada año por esta época, comenzamos el proceso de 
elaboración de presupuesto para la siguiente vigencia. Su compromiso y 
participación son fundamentales para la realización de este importante 
ejercicio. 
 
Para garantizar un buen resultado, es necesario articular los planes 
financieros al Plan Estratégico de Desarrollo 2006 – 2012 de la Universidad, 
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por las Escuelas y las unidades 
de apoyo académico y administrativo, relacionados con el hecho de 
“consolidar y diversificar la oferta académica de Pregrado, mejorar la oferta 
académica de posgrado, fortalecer el cuerpo docente, enriquecer el 
desarrollo de la investigación, convertir el empresarismo en uno de los ejes 
de la formación universitaria, preservar y ampliar la proyección social, 
incrementar la presencia internacional de la institución y garantizar la 
eficiencia académica y administrativa”. 
 
Es importante tener presente que el presupuesto de Inversiones ordinarias 
(hardware, software, equipos de laboratorio, etc.) es bastante limitado por 
cuanto se apalanca necesariamente con los resultados de la operación y con la 
generación de fondos de aquellas partidas que no exigen salida de efectivo. 
En consecuencia, se les solicita la elaboración de un presupuesto racional, 
objetivo y bien planeado; por ello se reitera el interés de la Dirección de la 
Universidad, en que todas las dependencias de la Institución adopten un real 
compromiso con la consecución de nuevas fuentes de ingresos y con la 
optimización de los recursos. 
 
Al elaborar el presupuesto deben tener en cuenta el Manual Contable de la 
Universidad. Este texto, así como, la definición de los criterios para la 
elaboración del presupuesto, las proyecciones, los porcentajes de incremento, 
las normas y los formatos para la presentación del presupuesto 2009, los 
pueden encontrar en (http://entrenos.eafit.edu.co), en el módulo 
Administrativo-Costos y Presupuestos. 
 
Para finalizar, les informo que el Departamento de Costos y Presupuestos, ha 
preparado para el día martes 5 de Agosto de 2008, en el Bloque 38, 
Auditorio 103, en el horario de 2:00 a 5:00 p.m, una charla informativa, 
exclusiva para los ordenadores de gasto, la cual tiene como objetivo aclarar 

http://entrenos.eafit.edu.co/


las inquietudes en relación con la construcción de un presupuesto razonable y 
una ejecución rigurosamente controlada, apoyados en las nuevas 
herramientas informáticas que se han desarrollado; igualmente, se ha 
preparado una charla informativa para el personal de apoyo, el día martes 
12 de agosto, de 2:00 a 5:00 p.m,  en el Auditorio 2 de la Biblioteca. 
Agradezco la asistencia a las mismas y les deseo muchos éxitos en este 
proceso que comienza.  
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
29 de julio de 2008 
 


