
Comunicado No. 34 
 

Aprobación del Presupuesto 2015 
 
La Rectoría informa a toda la comunidad universitaria que, el 5 de noviembre de 2014 
y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, el Consejo Superior, con previa 
recomendación del Consejo Directivo, aprobó el presupuesto de EAFIT para la vigencia 
2015 con un incremento del cinco por ciento en el valor de la matrícula y en los 
derechos académicos. 
 
De conformidad con el Decreto 110 de 1994, del Ministerio de Educación Nacional, 
dicho incremento se justifica, principalmente, en la Acreditación Institucional; en la 
calidad de los programas; y en las inversiones en planta física, hardware, software, 
equipos de laboratorio, capacitación docente y material bibliográfico para facilitarle al 
estudiante el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica como consta en 
http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Documents/justificacion.pdf 
 
Esperamos, a través de la ejecución del presupuesto que se aprobó, continuar con la 
consolidación de EAFIT como una Institución de alta calidad que se destaca en el 
cumplimiento de sus funciones sustantivas, y aporta al desarrollo de la ciudad y del 
país. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
 
 
Medellín, 11 de noviembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Documents/justificacion.pdf


Medellín, 6 de noviembre de 2014 

Señores 
Subdirección de Inspección y Vigilancia 
Dirección de Calidad para la Educación Superior 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Calle 43 No. 57-14 
Centro Administrativo Nacional (CAN) 
Bogotá D.C. (Colombia) 
 
Asunto: Derechos Pecuniarios 
 
Cordial saludo. 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo primero del Decreto 110 de 1994 y en 
la Resolución número 1780 de marzo 18 de 2010, del Ministerio de Educación 
Nacional, me permito justificar los factores que fundamentan, para la vigencia de 
2015, el incremento del cinco por ciento en los derechos pecuniarios, con un IPC 
anualizado, del 3.08 por ciento, al 30 de septiembre de 2013. 
 
EAFIT, con Acreditación Institucional de alta calidad mediante Resolución 2086 del 
septiembre 5 de 2003 y que se renovó con la Resolución número 1680 del 16 de marzo 
de 2010, del Ministerio de Educación Nacional, aprobó el presupuesto para la vigencia 
2015, como consta en el Acta No. 265 del 5 de noviembre de 2014, por un valor de 
$239.673 millones para gastos y $80.618 millones para inversiones. 
 
Los incrementos en los derechos pecuniarios permitirán avanzar en el cumplimiento 
del Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018 que tiene como ejes preservar la 
excelencia académica, consolidar la Institución como una universidad de docencia con 
Investigación, y mejorar el reconocimiento nacional e internacional de la Universidad. 
 
El presupuesto aprobado será destinado, principalmente, a: 
 

1. Fortalecer la investigación (con un presupuesto aforado en $36.295 millones, 
de los que $25.142 millones serán financiados con recursos de la Universidad) 
para el desarrollo de proyectos internos y para cubrir la contrapartida interna 
de proyectos cofinanciados. Este presupuesto tiene una variación del 12.74 por 
ciento respecto al aprobado para 2014, lo que evidencia el compromiso de la 
Universidad con el desarrollo de la ciencia. 

 
2. El presupuesto para libros, suscripciones y revistas es de $1.986 millones, con 

lo que se espera dar respuesta a las necesidades académicas e investigativas de 
las colecciones vigentes y de nuevas publicaciones. 

 



3. Para fortalecer las actividades de docencia e investigación se aprobó la creación 
de seis cargos, equivalentes a tiempos completos, para ocho docentes, con lo 
que la Universidad espera continuar fortaleciendo su planta profesoral y su 
estructura académica e investigativa. Así mismo, y para el apoyo a la docencia, 
se aprobó la vinculación de ocho cargos administrativos de tiempo completo y 
23 cupos nuevos para que los estudiantes tengan la oportunidad de tener su 
primer acercamiento al mundo laboral con el desarrollo de su práctica en 
EAFIT. Estos cupos se suman a ocho que ya se habían aprobado en vigencias 
anteriores. Adicional a esto, se aforó un presupuesto de $4.195 millones para 
monitores, auxiliares de docencia, apoyo para mentores de práctica, 
condonación de créditos educativos y contribución a la cartera de Icetex.  

 
4. El presupuesto para capacitación asciende a $3.415 millones. Con esta partida 

se espera cubrir, no solo los costos para la formación de 55 doctores y 
magísteres en el país y en el exterior, sino, también, comenzar con la formación 
de 20 nuevos doctores para las escuelas de Administración, y Economía y 
Fianzas. Así mismo, cubrir los costos por capacitación no formal, nacional e 
internacional, del personal docente, y del personal de apoyo académico y 
administrativo.  

 
5. El presupuesto para mantenimiento, reparación, adecuaciones e instalaciones, 

tanto de bienes muebles como de inmuebles, es de $5.799 millones. 
 
El presupuesto de inversiones, fijado en $80.618 millones, lo componen, 
principalmente, las siguientes partidas: 
 

1. El presupuesto para adquisición, construcción, remodelación y adecuación de  
edificaciones, con exclusión del mantenimiento indicado en el anterior párrafo 
(numeral 5 de este texto), es de $66.960 millones. Con este valor se espera 
mejorar la edificación de EAFIT Bogotá y construir un edificio para Idiomas, 
proyectos que pasan de vigencia al no poderse ejecutar este año; repotenciar y 
mejorar el Auditorio Fundadores y su escenario; adecuar y ampliar el bloque 29 
para las instalaciones del Centro de Educación Continua, el Servicio Médico y 
algunas dependencias de apoyo académico y administrativo; comenzar la 
primera etapa para la intervención de los bloques 13 al 17, que alojarán 
laboratorios para la investigación y la nueva Escuela de Ciencias; conectar con 
un puente peatonal los campus del parque de los Guayabos y el actual campus 
de EAFIT; y adquirir nuevos predios en el Valle de Aburrá y en Pereira para 
expandir la formación en idiomas y suplir la demanda de necesidades de 
formación en programas de posgrado, entre otros, con lo que se espera 
satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria. 

 



2. La inversión en equipos de laboratorio, para investigación y para el desarrollo 
de actividades curriculares complementarias para la formación académica del 
estudiante, será de $3.737 millones. 

 
3. En hardware, software y equipos de telecomunicación se espera invertir un 

capital de $6.689 millones, con lo que se da respuesta a las actualizaciones y a 
las renovaciones necesarias para el cumplimiento de la misión educativa, y se 
mejora la conectividad y el acceso desde cualquier dispositivo para los 
estudiantes. 

 
La Universidad, con esta propuesta, espera continuar garantizando la prestación de un 
servicio educativo con la calidad que la caracteriza, con un balance positivo de 16 
programas de pregrado acreditados y uno más en proceso de acreditación, de un total 
de 21 carreras (esperamos cumplir con este requisito en los programas restantes, que 
incluyen cuatro nuevos pregrados, dos de estos que comenzaron actividades en el 
segundo semestre de 2011, uno que empezó en el primer semestre de 2013 y el nuevo 
pregrado en Finanzas que inició en el primer semestre de 2014). 
 
En cuanto a posgrado, tal y como lo estipula la normatividad, se tiene la totalidad de 
los programas con registro calificado, es decir, 5 doctorados, 26 maestrías y 46  
especializaciones. De esta oferta se tienen, además, 30 extensiones en las sedes y 
regiones del territorio nacional, y una más en el exterior para una oferta total de 108  
programas académicos de posgrado. 
 
Finalmente, en cumplimiento de lo solicitado en la Resolución 1780 de marzo de 2010  
se han publicado, en el Portal Web Institucional, además de la presente justificación, el 
comunicado de noviembre de 2014 por medio del que se informa a la comunidad 
estudiantil el porcentaje de incremento estipulado para el valor de la matrícula y 
demás conceptos. Así mismo, se ha publicado en la web la relación de las tarifas a 
pagar con el incremento, aplicado a los diferentes conceptos. 
  
Con esta comunicación, aparte de dar cumplimiento a los requisitos que trata el 
decreto 110 de 1994, se busca que la sociedad se entere de la destinación de los 
recursos de la Institución. Si requieren ampliar el tema pueden comunicarse a la 
Dirección Administrativa y Financiera, que está cargo de Paula Andrea Arango 
Gutiérrez. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 


