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PARA: Rector, vicerrectores, secretario general, decanos, directores y coordinadores
de departamentos académicos y administrativos, de institutos y centros de
investigación, y docentes.

DE: Consejo Superior

ASUNTO: Ajuste al presupuesto de la vigencia 2018

FECHA: 27 de agosto de 2018

Apreciada comunidad unicentralista:

Las universidades se han visto afectadas por la incertidumbre sembrada por la coyuntura
política y económica del país, lo cual ha producido una baja generalizada en las matrículas
de las universidades. La Universidad Central, particularmente, ha visto disminuida su
matrícula de una parte por la baja en la demanda y de otra debido al número reducido de
estudiantes que acceden a la Institución a través de créditos del lcetex, beneficio que estaba
destinado solamente a las lES que contaran con acreditación ínstítucional. Aunque esta
situación fue modificada por el Gobierno, el cambio solo tendrá efecto a partir del año 2019.

Por lo anterior, el pasado 22 de febrero el Consejo Superior expidió la Directiva 01 y en ella
solicitó que todas las áreas optimizaran sus gastos y los disminuyeran en un 5 % (incluyendo
la nómina), reducción que se cumplió en un 64 %.

Con el cierre de: proceso de matrículas del segundo ciclo, el presupuesto de ingresos por este
concepto para el año 2018 disminuyó de forma significativa. Dado que los gastos previstos
estaban soportados en los ingresos estimados para el periodo, se hacen necesarios algunos
ajustes que garanticen un resultado financiero positivo para la institución.

Dentro de las medidas que deben irnplementarse de inmediato, la Rectoría y las Vicerrectorías
revisaron y priorizaron el presupuesto de los proyectos y consideraron retirar aquellos que
no afectan el desarrollo de las actividades rnisionales y pueden ser llevados a cabo en vigencias
posteriores. Asimismo, se analizaron los gastos de inversión y funcionamiento y se ajustaron
algunos rubros inicialmente presupuestados. Estas medidas fueron consideradas y aprobadas
por el Consejo Superior en sesión ordinaria del 23 de agosto del corriente.

En el marco de lo expuesto, se hace necesario informar a la comunidad que, en razón de esta
situación coyuntural, no será posible pagar la bonificación de mera liberalidad que la
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Universidad ha entregado en otras oportunidades a sus profesores y funcionarios en el mes
de diciembre y que no se había incluido en el presupuesto inicial del 2018, en espera de los
resultados del segundo semestre. Aunque esta novedad había sido notificada en el apartado
"Ajuste a la nómina" de la Directiva 01, desde el Consejo Superior nos permitimos subrayar
esta información de manera oportuna con el ánimo de que todos los miembros de la
comunidad adopten las medidas que consideren necesarias ante la suspensión de la
bonificación.

De otra parte, y con el fin de que los resultados de los años siguientes sean favorables, se
están evaluando nuevas estrategias que conduzcan a un aumento sostenido en los ingresos y
permitan una mayor optimización de los costos y los gastos.
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Es importante la comprensión de toda la comunidad unicentralista y el apoyo de la misma
mediante un comportamiento financiero responsable, para de esta manera asegurar la
sostenibilidad de la Universidad.

Cordial saludo,
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Elaboró: VRAF/SC
Aprobó: Consejo Superior
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