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1. Incremento de derechos pecuniarios y matrículas por encima del índice
de Precios al Consumidor según lo dispuesto en la resolución 19591 de
27 de septiembre 2017.

Acorde a las necesidades institucionales el incremento de los derechos
pecuniarios de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, se
incrementan anualmente con base al IPC y al grado de desarrollo de la
seccional, articulado al Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 20202022. La planificación de la Universidad está orientada con base a una
estrategia multicampus que impulsa el desarrollo integral nacional y el
desarrollo de cada una de sus sedes, conforme a su nivel de desarrollo y
dentro de sus responsabilidades estatutarias de la operación orgánica en los
macroprocesos de estrategia, proyección social, docencia y aprendizaje,
Investigación e Innovación y administración y finanzas.

En este contexto, las proyecciones presupuestales se realizan soportadas en
los objetivos, metas, programas, proyectos, recursos e indicadores, que
permiten de manera sistemática planear el crecimiento de la Universidad
multicampus y seccional. Así mismo, los diferentes subsistemas misionales en
el contexto académico, investigativo y de proyección social definen su accionar
enmarcados en el plan de desarrollo, integrando los planes de mejoramiento
institucional, de programas y en general del proceso de acreditación
multicampus.

La acreditación institucional multicampus otorgada según resolución 17228 del
24 de octubre de 2018, la acreditación del programa de Psicología según
resolución 19165 del 30 de septiembre de 2016 y la acreditación del programa
de Ingeniería Sanitaría y Ambiental según resolución 17187 del 24 de octubre
de 2018, como la solicitud de acreditación de los programas de Ingeniería
Mecánica y Comunicación Social – Periodismo pendientes de ser resueltas,
requiere avanzar en los procesos de acreditación de los demás programas

académicos, proceso

que inicio en el año 2015 y requieren la inversión

necesaria en recursos indispensables para el mejoramiento continuo para
mantener la acreditación institucional, asociando recursos para personal
docente cualificado, infraestructura física, procesos académicos, recursos de
apoyo a la academia y tecnología para la eficiencia administrativa y académica.

En concordancia con lo descrito anteriormente, la Universidad Pontificia
Bolivariana seccional Montería plantea en su nuevo plan de desarrollo la
ejecución de los siguientes proyectos para garantizar altos indicadores de
calidad que permitan afianzar el modelo de gestión de la calidad.

Los proyectos fundamentales proyectados están encaminados a:
 La gestión del talento humano para potencializar sus capacidades
laborales acorde

a

las

tendencias

actuales

e

incrementar

su

productividad.
 El estudiante es el centro del desarrollo universitario y su proceso de
formación implica un acompañamiento permanente que garantice
atender todas las necesidades. Así mismo, implementar mecanismos
que permitan evaluar los procesos de aprendizaje, la interiorización de la
investigación formativa y en sentido estricto y la internacionalización del
currículo para formar en un contexto global.
 Lograr la transferencia de los resultados de investigación y generar
innovación social a partir de la formación y la investigación.
 Crear nuevos niveles de formación con una nueva oferta académica que
abarque la formación técnica, tecnológica y certificada.
 Consolidar la infraestructura física de la institución.

El IPC anualizado a octubre de 2018 en el país según el DANE se estableció
en “3,86% boletín técnico DANE 05/11/2019”, lo que indica un incremento de
las matrículas y demás derechos pecuniarios por encima de la inflación en
2,14% puntos porcentuales.
“En lo corrido del año, (enero - octubre), tres divisiones de bienes y servicios se
ubicaron por encima del promedio nacional (3,43%): Alimentos y bebidas no
alcohólicas (6,56%), Educación (5,75%) y por último, Bebidas alcohólicas y
tabaco (4,45%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio:
Restaurantes y hoteles (3,38%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (2,94%), Transporte (2,82%), Bienes y servicios diversos (2,72%),
Salud (2,43%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación
ordinaria del hogar (2,33%), Recreación y cultura (1,86%), Información y
comunicación (1,81%) y por último, Prendas de vestir y calzado (0,51%).”1.

Como se observa, la educación posee una variación porcentual en lo corrido
del año representado en un 5.75%, por encima del promedio nacional, e
impacta la variación del índice de precios al consumidor significativamente,
asociando esto al valor de las matrículas y demás derechos pecuniarios. Con
relación al comportamiento financiero propio de la Universidad, el ingreso por
matrículas corresponde a su principal fuente de recursos para apalancar el
funcionamiento y desarrollo estratégico planteado para la Universidad Pontificia
Bolivariana Seccional Montería.

A continuación, se describe detalladamente las necesidades de financiación de
las actividades sustantivas de la Universidad según el Plan de Desarrollo
Institucional, que justifican el incremento realizado y siendo coherentes con la
presente justificación de incremento.

1
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No

Proyectos 2020 - 2022

Diseño e implementación de un modelo de gestión del talento humano en la
seccional Montería
2 Creación de la unidad de apoyo al estudiante en UPB Seccional Montería

1

3

Diseño de programas técnicos, tecnólogos y certificaciones en UPB seccional Montería
Diseño de un prototipo para medición y seguimiento de los resultados de aprendizaje
4
(RA) en la UPB seccional Montería
Diseño de lineamientos para el fortalecimiento de la investigación a través de la
5
internacionalización en UPB seccional Montería
6 Creación del laboratorio de innovación social de la UPB seccional Montería.
7 Creación de la Unidad de Medios Universitarios de la UPB seccional Montería
Diseño e implementacion de una centro de conciliación privado para la UPB seccional
8
Montería
9 Diseño e implementación de una Clínica Jurídica para la UPB Seccional Montería
10 Implementación del Centro de Familia y Vida de UPB Seccional Montería
Estudio de impacto de los egresados de pregrado y posgrado de UPB seccional
11
Montería.
Diseño e implementación de un modelo de “Transferencia de Resultados de
12
Investigación” en la UPB seccional Montería
Diseño e implementación de un centro de formación enfocado en tecnologías de
13
industria 4.0 en la UPB seccional Montería.

Proyecto plan de autoevaluación y acreditación de programas académicos UPB
seccional Montería
15 Proyecto construcción nueva edificación
TOTAL

14

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN

PRESUPUESTO

Porcentaje Ejecutado

Ejecutado

Ejecución
Pendiente
2020-2022

ITEMS DE INVERSIÓN
(R 19591 septiembre 27 de 2017)

Porcentaje
Ejecución Anual

CODIGO LÍNEA CODIGO ACTIVIDAD
INVERSIÓN
PROYECTO

1,12%

$

295.753.189

0,00%

Bienestar institucional de la comunidad educativa

2

1727AF0009

0,69%

$

182.600.994

0,00%

Bienestar institucional de la comunidad educativa

2

1727DI0005

1,71%

$

449.600.000

0,00%

Programas Académicos

11

1727DI0006

1,13%

$

298.000.000

0,00%

Programas Académicos

11

1727DI0007

3,28%

$

862.200.000

0,00%

Internacionalización

7

1727DI0008

4,12%
0,82%

$
$

1.084.200.000
214.600.000

0,00%
0,00%

Investigación, innovación y extensión
Actividades de incidencia social e impacto regional

10
1

1727DI0009
1727ES0008

0,93%

$

244.000.000

0,00%

Actividades de incidencia social e impacto regional

1

1727TR0001

0,48%
1,19%

$
$

125.000.000
313.900.000

0,00%
0,00%

Actividades de incidencia social e impacto regional
Actividades de incidencia social e impacto regional

1
1

1727TR0002
1727PS0004

0,58%

$

152.329.554

0,00%

Actividades de incidencia social e impacto regional

1

1727PS0005

1,40%

$

368.500.000

0,00%

Investigación, innovación y extensión

10

1727TR0003

0,81%

$

213.000.000

0,00%

Actividades de incidencia social e impacto regional

1

1727TR0004

5,70%

$

1.500.000.000

25,00% $375.000.000,00

75,00%

9

1727ES0005

76,03%
100,00%

$
$

20.000.000.000
26.303.683.737

90,00% $18.000.000,00

10,00%

8

1727ES0010

Inversiones muebles y enseres, maquinaria y equipo y
bienes bibliográficos
5,00% Inversión planta física

37,50%

Tabla1. Programas y Proyectos Institucionales 2020-2022. Costo total y fuentes de financiación. Elaboración Propia.

Finalmente, la Universidad posee anualmente unos costos, gastos e inversiones estimados
para garantizar el correcto funcionamiento operacional e inversiones estratégicas que
apalanquen la estrategia genérica e la institución consolidada en cuatro líneas estratégicas:


Identidad institucional.



Formación Integral.



Creación de valor e impacto social.



Sostenibilidad.

La puesta en marcha de acciones estratégicas que consoliden un modelo de universidad
sostenida en las líneas estratégicas descritas, requieren de un esfuerzo permanente en
orientar adecuadamente los recursos acordes a la actividad principal ejercida como
Institución de Educación Superior comprometida con la alta calidad de sus procesos.

No obstante, a lo anterior, la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería se
encuentra en proceso de mejoramiento continuo a través de las inversiones descritas en el
presente documento y sustentan los incrementos realizados.
2. Implementación del incremento.
El incremento realizado por la universidad para derechos pecuniarios y las matrículas en
pregrado del año 2020 será del 6.0%, a partir del periodo a cursar en el primer semestre de
2020 (Ver Resolución Rectoral número 19 del 24 de febrero de 2020), los porcentajes
descritos se encuentran por encima del índice de precios al consumidor proyectado para el
año 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE que a
octubre 31 de 2019 se estima en 3.86%. Sin embargo, para los programas de postgrados,
una vez realizado un análisis del entorno y las condiciones de mercado se realizó una
restructuración de tarifas al público en general.
La información correspondiente puede ser visualizada en la dirección electrónica
www.upb.edu.co link Montería, derechos pecuniarios 2020.

