
Comunicado No. 024 
 

Aprobación del Presupuesto 2009 
 
La Rectoría informa que el pasado 29 de octubre de 2008, el Consejo Superior 
aprobó el presupuesto para la vigencia de 2009, con un incremento en el valor de 
la matrícula y en los derechos académicos, del 10%. 
 
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. 
 
La fuente y aplicación de los recursos para 2009, está conformada de la siguiente 

forma: 
FUENTES 

CONCEPTO COMP.% 
Matrículas Pregrado 53.04% 

Matrículas de Posgrado 18.24% 

Matrículas Educación Continua 5.88% 

Matrículas Idiomas 4.67% 

Matrículas Sislenguas 1.30% 

Asesorías y Consultorías 6.00% 

Proyectos de investigación 3.56% 

Otros ingresos 7.32% 

Total Ingresos 100.00% 

 
APLICACIÓN 

CONCEPTO COMP.% 

Personal docente (Pregrado, posgrado, idiomas, Ed. Continua, Sislenguas), personal de 
asesorías y personal de apoyo académico 

57.97% 

Monitores, auxiliares de docencia, libros, suscripciones y revistas, útiles, papelería, gastos 
legales, costos financieros, entre otros. 

11.47% 

Construcción y adquisición de nuevas edificaciones 11.01% 

Adquisición de terrenos para ampliación 10.93% 

Investigación 10.00% 

Viajes para docentes visitantes, del país o del exterior y/o para la expansión de programas 
en otras regiones. 

6.81% 

Costos de funcionamiento (Servicios públicos, seguros, impuestos, servicios de Internet) 6.13% 

Inversión para apoyo académico (equipos de laboratorio, herramientas, hardware, 
software, y otros equipos de comunicación y computación) 

1.67% 

Costos para el mantenimiento, reparación, adecuaciones locativas, instalaciones eléctricas 
(incluye iluminación de cancha de fútbol), entre otros 

1.23% 

Total inversiones, costos y gastos 117.21% 



De la aplicación de fondos se destacan aspectos tales como: la vinculación de 9 
docentes de planta y 15 empleados de apoyo académico, adicionales a los ya 
existentes, el crecimiento del 34.83% en el presupuesto para monitores y 
auxiliares de docencia, respecto al presupuesto aprobado para la presente 
vigencia, la construcción y adquisición de nuevas edificaciones, las cuales 
incluyen el edificio de ingenierías y la adquisición de la nueva sede en Bogotá, 
inversiones que estaban previstas para este año, pero que fue necesario postergar 
para dar prioridad a la adquisición y pago parcial del lote “Los Guayabos” ubicado 
frente a nuestra Universidad, sobre la Avenida las Vegas.   
 
Adicionalmente se tiene prevista la construcción de un gimnasio, ubicado sobre la 
Avenida las Vegas, contiguo a Pirelli. 
 
Por otro lado, el presupuesto de gastos e inversiones relacionados con la 
Investigación, actividad fundamental para el desarrollo de la Universidad, equivale 
al 10% de los ingresos totales de la Institución.  
  
De las Inversiones para apoyo académico se destaca: la adquisición de 360 
computadores para la dotación de aulas, salas de informática académica y 
biblioteca, entre otros, 64 aplicaciones de software, para apoyo académico y 8 
pantallas de plasma, también para la dotación de aulas; equipos y herramientas 
para dotación de laboratorios que dan soporte tanto a la academia, como a la 
investigación. 
 
La destinación del presupuesto para viajes (240 viajes internacionales y 3300 
viajes nacionales) está orientada al sostenimiento, fortalecimiento y 
establecimiento de nuevos convenios para los intercambios académicos, invitación 
de expertos nacionales e internacionales para la realización de eventos 
académicos y/o para servir módulos en los diferentes programas, que contribuyan 
con el fortalecimiento de la formación del estudiante. 
 
En relación con la expansión de nuestros programas se ha destinado una parte 
importante de recursos, con su propia fuente de ingresos, para servir programas 
de posgrado en otras regiones del país y del exterior, concretamente en Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales, Pasto, Pereira y Guatemala, donde 
esperamos ofrecer en 2009, los programas de Finanzas, Mercadeo, Proyectos, 
Administración, Mantenimiento Industrial, Riesgos y Seguros, Control 
Organizacional y Gerencia estratégica de Costos, entre otros. 
 
En este ejercicio presupuestal ha sido necesario postergar algunas otras 
inversiones en planta física, igualmente importantes, y de igual manera fue 
necesario ajustar las cuentas de gastos en los siguientes rubros, para garantizar 
un equilibrio operacional, pero sin afectar de manera directa los fines académicos, 
que es claro que constituyen la esencia de la Universidad: 



 
- Viajes administrativos 
- Transporte de Personal 
- Promoción, Representación y Publicidad 
- Casino y Restaurante. 

 
Por lo anterior, muy amablemente les solicito revisar con mucha atención, las 
solicitudes de presupuesto que hicieron para cada uno de los centros de costos, 
compararlas con el presupuesto aprobado para 2009 (el cual se les remitirá 
oportunamente) y ajustar sus planes y actividades a la realidad presupuestal, toda 
vez que el buen manejo de las finanzas de esta Institución depende de la gestión y 
el control que hagamos, principalmente quienes somos ordenadores del gasto.  
 
Agradeciendo su diligencia y compromiso, 
 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
 
Medellín, 10 de noviembre de 2008 

 


