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editorial
PLAN ESTRATÉGICO
de respuesta a la crisis
Hna. María Elizabeth Caicedo Caicedo O.P. rec@ucm.edu.co

En el contexto del cierre del Año de Acción de Gracias por
el vigesimoquinto aniversario de la beatificación de Marie
Poussepin, hoy hacemos entrega al Consejo Superior y
la comunidad universitaria de esta edición especial de
la revista institucional Obelisco, con el fin de visibilizar
las contribuciones de la UCM a la acción de afrontar esta
situación de pandemia que viven el mundo, nuestro país
y nuestra región, a partir de la vivencia de nuestro perfil
social que hunde sus raíces en la Caridad —entendida como
el amor a Dios y al prójimo, alma de la Congregación de
las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación
de la Santísima Virgen y fuerza movilizadora de nuestro
compromiso social y eclesial como Universidad Católica—.

Ante la emergencia social, económica y ecológica
generada por la COVID-19, nuestra Universidad recorrió
un itinerario marcado por la búsqueda de caminos,
alternativas, estrategias de intervención y alianzas, sumada
a la visibilización de los actores institucionales —profesores,
estudiantes, graduados, administrativos—; esto es, aliados
que nos permitieran dar cuenta de nuestra capacidad
de resiliencia, solidaridad, espíritu crítico y propositivo,
autocrítica y puesta en marcha de acciones concretas y
coherentes con nuestra apuesta por fortalecer la vivencia
de la responsabilidad social, todo a través de un ejercicio
de planeación que denominamos Plan Estratégico de
Respuesta a la Crisis.
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Hoy, a través de Obelisco, recogemos como comunidad
de administrativos, profesores, estudiantes y graduados
los indicadores movilizados durante el periodo marzo noviembre. Estas cifras tienen como base los rostros de
todos nosotros, quienes durante este tiempo de crisis de
la humanidad hemos puesto al servicio de los otros lo que
somos, sabemos y tenemos a través de nuestro trabajo
hecho misión: posibilidad de servir, intervenir y compartir
con el fin de no dejar a nuestros hermanos atrás, como nos
lo pide el Papa Francisco.
Que este ejercicio de rendición de cuentas de nuestro
Plan Estratégico de Respuesta a la Crisis nos permita
dar gracias a Dios y a la vida por nuestra Universidad,
su misión educativa, su capacidad de trans-formación
de personas, comunidades y contextos, su adaptación
inteligente, compasiva y comprometida con las realidades
y la evangelización de la cultura por la vivencia de la caridad
y la verdad.
Mil gracias a todos por su compromiso; por mantener viva
y pertinente la UCM en medio de estos tiempos presentes
difíciles, desafiantes y provocadores de nuevas respuestas.
Que la esperanza-esperanzada de Marie Poussepin
sostenga nuestra fe y nuestra caridad, así como nuestro
amor a Dios y a la humanidad.

Hna. Elizabeth Caicedo Caicedo O.P.
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“Una institución de alta calidad se reconoce por la
capacidad de planear su desarrollo y autoevaluarse de
manera sistemática y periódica, generando planes de
mejoramiento continuo que impacten las decisiones
institucionales en todos sus niveles y ámbitos de influencia,
en desarrollo de su autonomía institucional.”
Acuerdo 02 del 2020 del CESU
Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad

6

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
en tiempos de incertidumbre
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PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
en torno a desafíos comunes
por Cristian Camilo Gutiérrez

La acreditación en alta calidad promueve el fortalecimiento de una cultura de la calidad orientada al mejoramiento continuo
y la autorregulación, que se soporta en el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad -SAC-. El Sistema de
Aseguramiento de la UCM está direccionado por el Proyecto Educativo Universitario -PEU- y el Plan de Desarrollo Institucional
-PDI-, donde a través de la gestión de la información, la evaluación interna y externa y los planes de mejoramiento se garantiza
el funcionamiento, renovación, modificación, extensión y acreditación de los programas, para favorecer la calidad reflejada
en la efectividad institucional.
En tiempos de incertidumbre generados por la pandemia, la institución ha desarrollado procesos de Aseguramiento de la
Calidad que se materializan en el significativo nivel de participación, corresponsabilidad y comunión en torno a la consolidación
de la oferta académica con criterios de pertinencia y calidad. Asi mismo, avanza en la implementación del Modelo de Efectividad
Institucional integrando sistemas relacionados con la gestión de la Docencia, la Investigación y la Extensión y Proyección
Social, así como estrategias para la Gestión de la Calidad, la Gestión Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. A continuación se relacionan las cifras obtenidas a partir de las implementación de acciones establecidas en el Plan
Estratégico de Respuesta a la Crisis:
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - SAC EN DATOS
Participación y corresponsabilidad en torno a desafíos comunes

75

Sesiones de trabajo
con equipos académicos

28

Mesas
de conversación

9

Documentos maestros
consolidados

5

Facultades y el IMBA
participaron de procesos de
Aseguramiento

48

Directivos y profesores
participaron de los procesos
de Aseguramiento de la Calidad

13

Informes de autoevaluación
y 11 cuadros maestros
consolidados
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AUTOEVALUACIÓN
de programas
TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
DE EMPRESAS TURÍSTICAS

ENFERMERÍA

ARQUITECTURA

PUBLICIDAD

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
Y VALUACIÓN INMOBILIARIA

517 del 9 de enero de 2015

12714 del 2 de diciembre de 2019

011389 del 2 de julio de 2020

ESPECIALIZACIÓN EN BRANDING
Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

10358 del 14 de julio de 2015

516 del 9 de enero de 2015

009893 del 17 de junio de 2020

6191 del 6 de mayo ce 2015

MAESTRÍA EN GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EDUCATIVO

12714 del 2 de diciembre de 2019
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DOCTORADO
EN EDUCACIÓN

20854 del 4 de diciembre de 2014

REGISTRO
calificado nuevo

PROGRAMAS CON RENOVACIÓN
de registro calificado

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA
DE LAS CIENCIAS BÁSICAS

ARQUITECTURA

018750 del 5 de octubre de 2020

009893 del 17 de junio de 2020

PUBLICIDAD

011389 del 2 de julio de 2020

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

008370 del 29 de mayo de 2020
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PROGRAMAS EN PROCESO
de renovación de registro calificado
TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
DE EMPRESAS TURÍSTICAS

LICIENCIATURA
EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA

LICIENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

517 del 9 de enero de 2015

9124 del 11 de junio de 2014

MAESTRÍA EN GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EDUCATIVO

20854 del 4 de diciembre de 2014

516 del 9 de enero de 2015

20335 del 28 de noviembre de 2014
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ACREDITACIÓN
INGENIERÍA AMBIENTAL

ENFERMERÍA

LICIENCIATURA EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

013238 del 17 de julio de 2020
(6 años)

10723 del 25 de mayo de 2017
(pendiente de resolución)

12714 del 2 de diciembre de 2019
(pendiente de visita)

021361 del 11 de noviembre de 2020
(6 años)
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MODELO DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL
Participación y corresponsabilidad en torno a desafíos comunes
La efectividad institucional y el aseguramiento de la calidad,
planteados desde el Proyecto Educativo Universitario (PEU),
“se centran en el cuidado de que las decisiones, los procesos
y las personas involucradas en el quehacer institucional,
sean coherentes con la Misión y los recursos disponibles
para su cumplimiento” (UCM, 2018, p. 60). La UCM declara
como compromisos del Modelo de Efectividad Institucional
la evaluación y visibilización periódica de logros, la eficiencia
de procesos, la eficacia en el apoyo de las decisiones
basadas en evidencias, la adecuada identificación, análisis
y valoración del riesgo y el desarrollo de procesos de
mejoramiento continuo a partir del Sistema Integrado de
Gestión y de la Cadena de Valor. A continuación se relacionan
las cifras obtenidas en el Modelo de Efectividad institucional
a partir de las implementación de acciones establecidas en
el Plan Estratégico de Respuesta a la Crisis:
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•
•
•
•

Implementación del modelo de
planificación y cultura Ambiental

Sistema de
Gestión Ambiental

Sistema de Gestión
de la Calidad

MODELO
DE EFECTIVIDAD
EN DATOS

Identificación, análisis y
valoración del riesgo a 19
procesos y a la gestión
académico administrativa
•

4 macro procesos y
19 procesos implementados
10 No conformidades Cerradas
1 informe de Revisión por la Dirección

Sistema de Gestión
de Seguridad
y Salud
en el Trabajo

•
•

Acompañamiento INFINITY
• y DELIMA MARSH

Apropiación e implementación de la Cadena de Valor

1 plan de mejoramiento
derivado de auditoria
5 No conformidades cerradas
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REFLEXIONES Y TOMA DE DESICIONES
en época de incertidumbre
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EN EL CONTEXTO
de la crisis generada por la COVID-19
por Hna. Elizabeth Caicedo Caicedo O.P. · Cristian Camilo Gutiérrez ·
Carolina Olaya Alzate

PLAN ESTRATÉGICO DE RESPUESTA A LA CRISIS
Ante la emergencia social, económica y ecológica generada
por la COVID-19, el Consejo de Rectoría emprende un
ejercicio de análisis que le permita vislumbrar escenarios
futuros, actuar en contexto, aprender de esta situación y
generar estrategias para anticiparse a las crisis, a través
de un ejercicio de identificación de la curva de aprendizaje
institucional realizada en este presente marcado por la
pandemia y los escenarios de intervención que favorezcan

el sostenimiento de la UCM en el tiempo. A partir de
la reflexión, la anticipación a partir de la proyección de
múltiples escenarios permitió tomar decisiones a tiempo y
de manera inteligente, actuar en contexto y a disponer de
los recursos necesarios para responder a este momento de
la historia y la institución.
A continuación, se relaciona la ruta metodológica que la
UCM siguió para la elaboración del diagnóstico estratégico
y el Plan Estratégico de Respuesta a la Crisis.
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MOMENTO 1
Análisis de contexto y análisis organizacional
Una herramienta tradicional del análisis estratégico recobra
relevancia ante la actual coyuntura para orientar el ejercicio
de observación, reflexión, análisis interno y externo de
la Universidad y su entorno. El análisis DOFA, al permitir
el abordaje de un diagnóstico integral desde el análisis
del desempeño presente de la institución enmarcado en
un contexto determinado, marca posibles evoluciones,
evidencia realidades, posibilidades y tiempos de respuesta
y orienta la toma de decisiones sobre factores diversos al
nivel que las circunstancias obligan.
Fundados en una revisión documental, se determinan
factores del entorno y se promueve un análisis que permite
examinar a la institución desde su identidad, perfil e
integralidad. Dicho análisis refleja el criterio y la postura
del nivel directivo frente a la pandemia, al involucrar la
reflexión de quienes desempeñan roles de liderazgo en
la institución desde la perspectiva de sus campos de
conocimiento y de trabajo, orientados por preguntas que
surgen ante la presente crisis: ¿Qué fortalezas se han
evidenciado y no éramos conscientes que teníamos?, ¿Qué
fortalezas considerábamos tener y ante las cuales no se ha
evidenciado buen desempeño en crisis?, ¿Qué fortalezas
ha evidenciado la competencia en crisis?, ¿Qué nuevas
oportunidades ha identificado durante de la presente
crisis?, ¿Qué oportunidades ya identificadas se inviabilizan o
pierden atractivo ante la crisis?, ¿Qué oportunidades se han
dejado ir por inadecuada gestión?, ¿Qué debilidades se han

evidenciado y no éramos conscientes que teníamos?, ¿Qué
debilidades considerábamos tener y ante las cuales se ha
evidenciado buen desempeño en crisis?, ¿Qué debilidades
ha evidenciado la competencia en crisis?, ¿Qué nuevas
amenazas ha identificado durante de la presente crisis?
Partiendo de la identificación tanto de los factores
internos como los externos, se avanza finalmente a la
estimación de la valía de cada uno de ellos en función
de su calificación prospectiva, obteniendo un resultado
cuantitativo en torno al cual se describe y se determina el
manejo estratégico para cada elemento. En este momento
de crisis, el presente análisis confiere objetividad al
proceso de toma de decisiones, respecto a qué elementos
considerar y priorizar de cara a la formulación de acciones
estratégicas y la focalización de los esfuerzos y los recursos
institucionales. Una vez consolidado el plan, se comparte
la metodología y sus resultados preliminares con algunos
líderes de procesos y funciones sustantivas de la institución,
con el fin de armonizar las actividades y apuestas que
se han implementado durante este tiempo y delegar
responsabilidades puntuales a dependencias estratégicas.
Este ejercicio se complementó con una reflexión en torno
a la iluminación del escenario de la Educación Superior
con la firma consultora Angulo y Velandia. A continuación,
se relaciona la línea de tiempo que incluye los diferentes
momentos abordados por el Consejo de Rectoría durante
la crisis:
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El carácter participativo y corresponsable de este momento
de búsqueda de caminos y estrategias de intervención da
cuenta de la identidad de la institución que teje: persona
y comunidad universitaria, institución y sociedad, contexto
local y global en la perspectiva del carácter universal,
humanista, científico y cristiano que tiene la construcción
de una académica que dé cuenta de su liderazgo a la hora
de leer, interpretar y transformar los signos de los tiempos.

las capacidades internas y del perfil de oportunidades y
amenazas en el escenario competitivo dentro del sector
educativo. Con base en el análisis DOFA, la Institución definió
acciones prioritarias de actuación entre las tendencias de las
IES para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus
debilidades, utilizar de manera efectiva sus oportunidades
y anticiparse en el tiempo a las amenazas generadas en
medio de la crisis.

CONTRIBUCIONES DE LOS LIDERES DE UNIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Al confrontar cada uno de los factores de éxito de la UCM
se relacionaron actividades y tareas articuladas con el plan
de desarrollo institucional y el plan de mejoramiento para
la renovación de la acreditación institucional desarrollando
un análisis de vulnerabilidad, identificación de puntales de
las amenazas, valoración de los impactos y capacidad de
reacción.

Como parte del análisis de contexto global, nacional,
regional, sectorial y organizacional y atendiendo a
los fundamentos para la gestión de participación y
corresponsabilidad, se consolidaron 36 documentos de
los diferentes líderes de procesos y unidades académicos
y administrativos permitiendo su articulación frente a la
valoración de las capacidades institucionales y los retos que
supone la pandemia.
ANÁLISIS DOFA
DOFA es la sigla que da cuenta de una estrategia que
permite leer, en este caso la UCM, desde sus debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas. Como mecanismos
complementarios para la realización del análisis DOFA,
la UCM desarrolló un análisis global, nacional, regional
y sectorial y un análisis organizacional que da cuenta de

CALIFICACIÓN, PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
ASPECTOS IDENTIFICADOS EN EL DOFA
Asignar acciones estratégicas a todos y cada uno de los
elementos que se han integrado al DOFA fue el siguiente
paso. Con el propósito de priorizar los aspectos a intervenir
y las acciones a desarrollar, se lleva a cabo un ejercicio de
calificación prospectiva de cada uno de los elementos que
integran el análisis. Se procede a la calificación, estructurando
una escala cualitativa que permite la asignación de un valor
cuantitativo a cada factor, como se muestra en la siguiente
gráfica.
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ANÁLISIS DOFA

Escala de Calificación

Importancia

Probabilidad Ocurrencia

Nada importante (1)
Poco importante (2)
Más o menos importante (3)
Importante (4)
Muy importante (5)

Muy improbable (1)
Improbable (2)
Tan probable como improbable (3)
Probable (4)
Muy probable (5)

Solidez/Arraigo

Importancia

Muy débil (1)
Débil (2)
Circustancial (3)
Fuerte (4)
Muy fuerte (5)

Nada importante (1)
Poco importante (2)
Más o menos importante (3)
Importante (4)
Muy importante (5)

El resultado de este ejercicio de calificación permite determinar la valía de cada uno de los elementos en
función de un resultado cuantitativo que los describe y permite a partir de allí la estimación del manejo
estratégico para cada uno de ellos, como se muestra a continuación:
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La clasificación de estos elementos orientó las decisiones de la UCM respecto a qué aspectos considerar
prioritarios de cara a este momento de construcción y consolidación del Plan Estratégico de Respuesta
a la Crisis.

24

SITUACIÓN ESTRATEGICA DE LA INSTITUCÍON
El resultado obtenido permite posicionar a la institución en relación con su situación estratégica, enmarcándola además
en perspectivas de incertidumbre, flexibilidad o total certidumbre. La UCM se ubica a partir de este resultado, firmemente
posicionado en el cuadrante de certidumbre, es decir, la institución aprovecha mediante sus fortalezas excelentes
oportunidades y no posee amenazas ni debilidades significativas o de mayor envergadura que puedan afectar sus objetivos y
su continuidad en el largo plazo. Pese las situaciones inesperadas y los cambios drásticos del entorno pandémico, la situación
estratégica de la institución es relativamente estable, como se evidencia en la siguiente gráfica:
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Una vez obtenidas las calificaciones de cada elemento y ponderados los promedios, estos se usan para la elaboración de la
gráfica colocándolos en cada eje para identificar la situación estratégica de la Institución. En este caso, la UCM se sitúa en un
escenario agresivo y de turbulencia, donde se evidencian algunas ventajas competitivas frente a la propuesta de formación
integral que debe ser potenciada a partir de la solidez financiera de la institución. Este análisis permite identificar una posición
de la UCM donde es necesario asumir un enfoque preventivo en la gestión a través del pensamiento basado en riesgos, que
permita prestar el servicio educativo en un ambiente relativamente inestable donde el factor crítico es la entrada de nueva
competencia.

MOMENTO 2
Plan estratégico de respuesta a la crisis
ESTRUCTURACIÓN DEL
RESPUESTA A LA CRISIS

PLAN

ESTRATÉGICO

DE

EL plan estratégico de respuesta a la crisis guarda
correspondencia con el PEU y el PDI 2018 -2025, y se
orienta al desarrollo y calidad en la prestación del servicio
educativo generando condiciones a través del liderazgo,
que garantice respuestas oportunas a las necesidades,
demandas y requerimientos de la institución y de la
sociedad en tiempos de crisis. Guarda relación con los
recursos físicos y financieros y contribuye al desarrollo de
los procesos académicos y administrativos de la institución.
Para la estructuración del plan estratégico de respuesta a
la crisis se desarrollaron 15 encuentros que convocaron a
líderes de unidades académico-administrativas alrededor
del análisis DOFA para la generación de estrategias
que contribuyeron a la mitigación de la crisis. A nivel
metodológico, el plan se diseñó a partir de la priorización de
las acciones identificadas en el análisis DOFA y se agruparon
en las siguientes categorías:

Debilidad grave
Debilidad severa
Amenaza grave
Amenaza severa
Oportunidad excelente
Oportunidad buena
Fortaleza execelente
Fortaleza buena
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Una vez identificadas las debilidades graves y severas,
las amenazas graves y severas, las oportunidades buenas
y excelentes y las fortalezas buenas y excelentes. Como
resultado, se consolida un Plan Estratégico de Respuesta
a la Crisis, que armonizado con el PDI, recoge al rededor
de 97 actividades proyectadas de manera conjunta
con los diferentes líderes de las unidades académicoadministrativas, definiendo además tiempos y recursos.

MOMENTO 3
Puesta en marcha del plan estratégico de respuesta a la crisis
y acompañamiento en su ejecución
REORIENTACIÓN Y AJUSTE DE ESTRATEGIAS CON
EQUIPOS – CONCRECIÓN DEL PLAN DE CRISIS
El Consejo de Rectoría asume la responsabilidad de poner
en marcha el plan, acompañando de cerca su ejecución,
atendiendo el análisis, la reflexión y la proyección de
escenarios estratégicos en el marco de la pandemia, como
actividades académicas y administrativas esenciales en la
emergencia sanitaria social, económica y ecológica, pero
también en un escenario pospandémico.
Los resultados del Plan Estratégico de Respuesta a la
Crisis que se presentan a continuación, dan cuenta de la
capacidad institucional para la identificación, proyección y

puesta en marcha de acciones concretas y consecuente con
los desafíos, pero ante todo con la vivencia de nuestro perfil
social.
Estas cifras son solo un intento de recoger los esfuerzos de
la comunidad universitaria (comunidad de administrativos,
profesores, estudiantes y graduados); permiten evidenciar
la identidad y la coherencia de esta comunidad con la misión
educativa institucional, además de su enorme capacidad
para aprender, adaptarse y transformarse, incluso en los
tiempos de mayor desafío.
¡Gracias Comunidad UCM!
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JUNTOS SOMOS
MÁS FUERTES

ESTADO DE RESULTADOS
RUBROS

Ingresos Operacionales*
Egresos Operacionales*
Excedente Operacional
EBITDA
Ingresos no operacionales*
Egresos no operacionales*
Neto no operacional
Excedente neto del periodo

2019

27.014.784
26.942.094
72.690
1.995
894.924
479.425
415.499
488.189

2020

23.291.954
23.013.029
278.925
2.699
1.508.993
532.465
976.528
1.255.454

Ppto 2020

20.339.149
20.909.668
-570.520
625,824
371.006
498.064
-127.058
-697.577

Var %
Var %
19-20
Ppto
-14%
15%
-15%
10%
284% 149%
35% 331%
69% 307%
11%
7%
135% 869%
157% 280%

INGRESOS OPERACIONALES
Rubros

2019

2020

Ppto 2020

Var %
Ppal

Var %
20-19

Inscripciones
Matricula Pregrado*
Matricula Postgrado
Pecuniarios - Recuperaciones
Ingresos puntos de Servicio
Descuentos*
Subtotal Actividades relacionadas con
Educación

213.416
13.363.576
7.784.061
3.418.847
516.810
925.847

109.950
12.787.619
8.658.108
1.040.231
155.813
2.569.091

49.403
11.624.177
6.274.291
3.014.803
175.655
1.876.301

123%
10%
38%
-65%
-11%
137%

-48,5%
-4,3%
11,2%
-69,6%
-69,9%
177%

24.370.862

20.182.630

19.262.029

5%

-17,2%

Ing. Actividades Conexas
Convenios Empresariales*
Diplomados - Seminarios y Cursos
Sub total actividades Conexas

1.519.863
1.124.058
2.643.921

2.073.812
1.035.511
3.109.323

600.834
476.286
1.077.120

345%
217%
289%

36%
-7,9%
18%

20.339.149

15%

-14%

Total Ingresos Operacionales

27.014.784

23.291.954

EGRESOS OPERACIONALES
Rubros
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones Y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuaciones - Instalaciones
Gastos De Viaje
Gastos Diversos
Amortizaciones
Depreciaciones
Provisiones (deterioro de cartera)
Total Egresos Operacionales

2019
16.230.792
805.380
615.554
535.340
1.298.187
240.799
1.465.768
160.694
324.706
11.788
726.776
3.019.580
534.073
840.383
132.272
26.942.094

2020
15.315.594
718.164
624.284
450.097
1.096.726
192.310
1.255.370
109.101
173.107
2.211
147.223
1.478.320
631.610
786.600
32.790
23.013.506

Ppto 2020
13.623.452
661.105
419.085
592.939
1.296.305
177.185
1.357.716
97.189
172.367
66.302
260.516
862.107
400.201
868.806
54.394
20.909.668

Var %
Ppal
12%
9%
49%
-24%
-15%
9%
-8%
12%
0,4%
-97%
-43%
71%
58%
-9%
-40%
10%

Var %
20-19
-5,6%
-10,8%
1,4%
-15,9%
-15,5%
-20,1%
-14,4%
-32,1%
-46,7%
-81,2%
-79,7%
-51,0%
18,3%
-6,4%
-75,2%
-15%

INGRESOS NO OPERACIONALES
Rubros*

Financieros
Arrendamientos
Otros Servicios
Recuperaciones y Diversos
Subtotal

2019

379.697
313.412
22.439
179.376
894.924

2020

407.389
119.573
8.043
973.989
1.508.993

Ppto 2020

199.953
80.367
85
90.600
371.006

Var %
Ppal

104%
49%
9362%
975%
307%

Var %
20-19

7%
-62%
-64%
443%
69%

EGRESOS NO OPERACIONALES
Rubros
Financieros
Diversos
Extraordinarios
Imp. Renta
Total Egresos Operacionales

2019
447.262
1.152
22.427
8.574
479.415

2020
393.099
129.504
9.384
478
532.465

Ppto 2020

Var %
Ppal

Var %
20-19

367.632
125.659
4.773

7%
3%
97%

-12%
11142%
-58%

498.064

7%

11%

RESUMEN GENERAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INGRESOS
PRESUPUESTO AJUSTADO
RUBRO

Ingresos
Actividades de docencia
Inscripciones
Matricula Pregrado
Matricula Postgrado
Pecuniarios - Recuperaciones
Ingresos No misionales
(puntos de Servicio)
Actividades Conexas

Detalle

Presupuesto 2020

EJECUCIÓN PPTAL
Detalle

20.710.154.884
21.138.330.000

Ejecución

% Ejec.

49.403.400
11.624.177.437
6.274.290.698
3.014.803.286

109.949.900
12.787.619.397
8.658.108.367
1.040.231.077

24.800.947.203 20%
22.751.721.312 8%
123%
10%
38%
-65%

175.654.861

155.812.571

-11%

1.077.119.717

3.109.323.118 189%

Convenios Empresariales

600.834.000

2.073.812.278

245%

Diplomados - Seminarios y Cursos
(-) Descuentos, Rebajas y
Devoluciones
Ingresos Otras Actividades
Financieros
Arrendamientos
Otros Servicios
Recuperaciones y Diversos

476.285.717

1.035.510.840

117%

2.569.090.663

2.569.090.663 37%

1.876.300.713

1.876.300.713
371.005.879

199.953.215
80.367.212
85.000
90.600.452

407.388.739
119.572.995
8.042.500
973.989.202

1.508.993.436 307%
104%
49%
9362%
975%

RUBRO

PRESUPUESTO

DICIEMBRE
Ejecución

Egresos
Costos y Gastos de Personal
Administrativos
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones Y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento Y Reparaciones
Adecuaciones E Instalaciones
Gastos De Viaje
Gastos Diversos
Gastos No Operacionales
Amortizaciones
CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL
Otras Partidas no monetarias
Depreciaciones
Provisiones (deterioro de cartera)
CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL
NETA

20.484.531.723
13.623.451.804
5.962.815.157
661.105.186
419.084.697
592.938.553
1.296.305.081
177.184.954
1.357.715.558
97.189.213
172.367.462
66.301.600
260.516.266
862.106.588
498.063.652
400.201.110
225.623.160
868.806.422
54.393.799
-697.577.060

22.726.103.480
15.315.593.818
6.246.912.312
718.164.384
624.284.285
450.096.574
1.096.726.291
192.310.392
1.255.369.685
109.100.750
173.106.884
2.210.600
147.222.814
1.478.319.653
531.987.326
631.610.024
2.074.843.723

% Ejec.
11%
12%
105%
109%
149%
76%
85%
109%
92%
112%
100%
3%
57%
105%
107%
158%
920%

786.599.557 91%
32.789.862 60%
1.255.454.304

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
EGRESOS

DESCRIPCIÓN DE COSTOS
Personal
4.374.173.804
Honorarios
353.741.971
Arrendamiento
1.032.920
Seguros
19.506.623
Servicios
3.519.325
Gastos Legales
1.989.577
Mantenimiento y reparaciones
2.845.366
Viaje
4.636.064
Diversos Docencia
701.567.918
Depreciación
7.575.121
TOTAL
5.470.588.689

