
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. Las principales fuentes de 
ingreso serán, en su orden, la Formación Universitaria, la Formación Avanzada, 
las Asesorías y Consultorías, la Educación Continua y los ingresos del Centro de 
Idiomas.  
 
Del presupuesto de gastos se destacan: 
 

 Una apropiación para la actividad de Investigación, fundamental para el 
desarrollo de la Universidad, equivalente al 10% de los ingresos totales de 
la Institución y que asciende a la suma de $13.175.015.068.  

 La vinculación de 9 docentes de planta nuevos, así como de 15 empleados 
más, para el apoyo académico. 

 El crecimiento del 34.83% en el presupuesto para monitores y auxiliares de 
docencia, respecto de la vigencia 2008.  

 El valor correspondiente a 240 viajes internacionales para capacitación 
docente, fortalecimiento de convenios, invitación de expertos nacionales e 
internacionales, presentación de ponencias, etc. que refuerza la estrategia 
de internacionalización de la Institución.  

 
 
Del presupuesto para inversión, es importante resaltar lo siguiente:  
 

 Dotación de tecnología para el 100% de las aulas de la Universidad, bien 
sea de un PC y un video proyector, o de un PC y una pantalla de plasma, 
según el tamaño de las aulas. 

 La adquisición de 360 nuevos computadores para las salas de informática 
académica y biblioteca, entre otras.  

 La adquisición y renovación de 64 aplicaciones de software. 

 Una apropiación de $952.892.000 para la compra de equipos de laboratorio.  

 Una partida de $1.805.411.000 para la compra de libros, suscripciones y 
revistas.  

 La construcción del edificio de Ingenierías, que tendrá un área de 7.400 mt2 
y albergará talleres y laboratorios para atender los diferentes pregrados de 
esta Escuela.  

 La construcción de un gimnasio de alrededor de 1.000 mt2, ubicado sobre la 
Avenida Las Vegas, contiguo a Pirelli. 



 Una nueva sede en Bogotá, que atenderá la demanda de posgrados y de 
cursos de educación continua, que están siendo ofrecidos en dicha ciudad.  
 

Para financiar las partidas arriba descritas, fue necesario establecer 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. 
 
En este ejercicio presupuestal ha sido necesario postergar algunas otras 
inversiones en planta física, así como algunas partidas de gastos, para garantizar 
un equilibrio operacional, pero sin afectar de manera directa los fines académicos, 
que es claro que constituyen la esencia de la Universidad. Las cuentas afectadas 
fueron:  
 

- 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 
del control que hagamos, principalmente quienes somos ordenadores del gasto.  
 
 
Agradeciendo su diligencia y compromiso, 
 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
 
Medellín, 11 de noviembre de 2008 
 


