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PARA:

Rector, vicerrectores, secretario general, decanos, directores y
coordinadores de departamentos académicos y administrativos, de
institutos y centros de investigación, docentes y demás personal
académico y administrativo.

DE:

Consejo Superior

ASUNTO:

Racionalización y optimización de ingresos y gastos

FECHA:

22 de febrero de 2018

En sesión ordinaria de la fecha, el Consejo Superior revisó las proyecciones de
ingresos, gastos e inversión y acogió las recomendaciones del Comité Rectoral
sobre la materia. Si bien dicho informe da cuenta de la solidez financiera de la
Universidad, también hace evidente la necesidad de ajustar algunas disposiciones
con miras a impulsar una gestión académica y administrativa más eficiente, que
apunte hacia el ideal de calidad y excelencia por el cual hemos trabajado durante
estos años. Lo anterior se suma a las dificultades del sector de la educación superior
por una baja generalizada de la demanda, a las exigencias de los procesos de
acreditación y renovación de la misma en los programas académicos, ya los retos
que la acreditación institucional le imponen a la Universidad.
En virtud de lo anterior, y atendiendo a la estipulación estatutaria (Art. 96 EG) según
la cual las actividades de la Universidad se rigen por el respectivo presupuesto de
ingresos y egresos, concertado y aprobado con base en las necesidades de las
distintas áreas, el Consejo Superior puso en consideración y dio su aprobación a un
proceso de mejora de la gestión de los ingresos y, en seguimiento de este, a una
disminución del 5% de los gastos en relación con el presupuesto aprobado el 14 de
diciembre pasado, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2018.
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En este marco, y con el propósito de lograr la meta indicada con el apoyo de todas
las dependencias, se establece la adopción de las siguientes medidas, que deberán
ser controladas por el Comité Rectoral:
Gestión de ingresos. Las vicerrectorías, en coordinación con las decanaturas, los
departamentos académicos, el Departamento de Mercadeo y Admisiones y los
departamentos administrativos correspondientes, conformarán un plan de gestión
de ingresos a fin de cumplir con las metas establecidas para las matrículas del
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período intersemestral y las del segundo semestre del presente año, que incluyen
a los estudiantes nuevos, las transferencias, los reintegros y el seguimiento a la
gestión de la matrícula de los estudiantes antiguos en cumplimiento de los
programas de retención. De la misma forma, las respectivas áreas responsables
trabajarán en el incremento de la oferta realizable de cursos, diplomados y
actividades de extensión.
Gestión de gastos. Las vicerrectorías, en coordinación con las decanaturas, los
departamentos académicos y los departamentos administrativos correspondientes,
realizarán las acciones necesarias para la disminución efectiva de los gastos, así:
Gastos de personal. Con el fin de cumplir con la meta arriba indicada, se
establece una reducción del 5% de los gastos de personal y honorarios, que
abarca otras medidas como:
Ajuste a la nómina. El ajuste aprobado en el presupuesto para la presente
vigencia, relacionado con la nómina, se pondrá en ejecución con efectos
fiscales a partir del mes de marzo del presente año. Se exceptúan los
incrementos relacionados con estipulaciones legales, los cuales se hacen
según lo indicado por la norma respectiva. Asimismo, las eventuales
bonificaciones por mera liberalidad quedarán supeditadas al cumplimiento
de las metas financieras al cierre de la vigencia y a la aprobación del
Consejo Superior.
Contratación
de personal. Es necesario que los vicerrectores,
en
coordinación con cada decano, y de consuno con los directores de los
departamentos académicos y administrativos correspondientes, establezcan
las medidas que permitan reducir, mediante la priorización respectiva, los
gastos en nómina de docentes y de personal administrativo. Para esto se
buscará racionalizar las contrataciones, especialmente en lo que se refiere
a la contratación de docentes de cátedra, la cual debe realizarse con las
autorizaciones establecidas en las normas vigentes y con la disponibilidad
de presupuesto. Para los cursos intersemestrales deberán asignarse, de
forma preferente, docentes de tiempo completo o medio tiempo.
Plazas vacantes. Serán plazas vacantes, susceptibles de convocatoria, las
que sobrevengan en el presente año o se abran por la implementación de
nuevos programas académicos, y cuenten con la disponibilidad
de
presupuesto y la autorización previa del vicerrector académico, a solicitud
del decano respectivo.
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Nuevos cargos. Para la presente vigencia no se autorizará la creación de
nuevos cargos, y se suspenderá, de igual modo, la contratación de aquellos
que se hayan autorizados a la fecha.
Novedades de contratación. Deberán informarse oportunamente, según los
procedimientos
establecidos
por
la Universidad,
las
novedades
relacionadas con la gestión de la contratación de personal, a fin de no
incurrir en gastos innecesarios.
Modificación de planta y estructura. No se podrá modificar la planta de
personal ni la estructura de las unidades académicas o administrativas,
salvo que la acción se realice sin costo adicional a lo presupuestado o se
generen ahorros en los gastos de personal. En estos casos, el proyecto
respectivo deberá sustentarse ante la Comisión de Asuntos de Personal del
Consejo Superior.
Pretermisión de normativa. El Departamento de Recursos Humanos
informará de forma oportuna a los vicerrectores sobre el incumplimiento de
las normas y procedimientos establecidos para el efecto, a fin de tomar las
medidas preventivas y correctivas correspondientes.
Otros gastos e inversión. Los vicerrectores, con base en el informe que emita el
Departamento de Contabilidad y Presupuesto con la identificación de los proyectos
en los que se estimen posibles reducciones, establecerán, previas las consultas
necesarias, los niveles del gasto e inversión a fin de lograr la disminución
establecida en esta Directiva.
Medidas adicionales e informes. El Comité Rectoral, a través del rector, podrá
tomar las medidas adicionales que se consideren pertinentes para el cumplimiento
de las acciones previstas en la presente Directiva e informará al Consejo Superior,
por lo menos dos veces en el año, sobre los resultados obtenidos.
Basados en estas directrices, podremos garantizar la consolidación de una
estructura financiera
institucional
sana, sólida y sostenible,
mediante el
comportamiento financiero responsable de toda la comunidad, desde las distintas
áreas de trabajo existentes. Propenderemos, asimismo, al manejo consciente y
austero de los recursos con los que contamos, sin menoscabo del cumplimiento
de los compromisos institucionales con las funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión. Solo a partir de la toma estratégica de decisiones, de la
gestión efectiva y del máximo aprovechamiento de nuestros recursos, se garantiza
nuestra sostenibilidad que nos acercará al objetivo de la excelencia académica
que nos hemos trazado como meta.
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FERNANDO SANé)iEZ
Consejero permanente
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JAIME ARIAS RAMIREZ
Consejero permanente
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de los estudiante
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