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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 
 

Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica otorgada por las 
Resoluciones Números 2650 del 24 de febrero y 6718 del 9 de mayo de 1983, reconocimiento 
institucional como Universidad mediante Resolución Número 003278 del 25 de junio de 1993, 
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. NIT 890.984.746-7 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 122 de la Ley 30 de 1992 y la Resolución 
19591 de 2017 que modifica la Resolución 20434 de 2016, expedidas por el Ministerio de 
Educación Nacional; nos permitimos reportar a través del SNIES, módulo financiero, los actos 
internos mediante los cuales se establecen los valores e incrementos de los derechos 
pecuniarios y la justificación de que tratan los Artículos 9 y 10 de la mencionada Resolución. 

 
INFORME JUSTIFICACIÓN INCREMENTO 

TARIFAS DE MATRÍCULA Y DERECHOS PECUNIARIOS 
AÑO 2019 

 
La universidad en consideración a las perspectivas de crecimiento en infraestructura y 
mejoramiento de la calidad educativa, incrementa los montos de las matrículas de pregrado y 
postgrado en porcentajes superior al IPC esperado para el año 2018. 
 
Las expectativas de inflación registran leves cambios y se mantienen por encima del 3%, el 
DANE1 situá el IPC promedio en 3,2% y 3,3% para diciembre de 2018 y 2019, respectivamente, 
y se espera que finalice el año 2018 cercano al 3.7%. Así mismo, el incremento del salario 
mínimo por el gobierno pretende superar dicho índice, e inclusive se considera un reajuste 
mayor al observado en años anteriores, discusiones que apenas empiezan. 
 
El porcentaje de incremento del salario mínimo impacta directamente el nivel de gastos de 
funcionamiento y servicios personales de la institución por cuanto estos configuran cerca de 
(70%), del total de gastos. La determinación de incrementar en forma diferenciada las tarifas 
para la formación técnica y tecnológica, pregrado y posgrado de la universidad, se estableció 
bajo los siguientes parámetros: 
 
1. INCREMENTO DE TARIFAS PARA LA VIGENCIA 2019 
 
Mediante Acuerdos CD-011 del 25 de octubre y CD-014 del 09 de noviembre de 2018, el 
Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente, autorizó incrementos diferenciales en 
las tarifas de matrícula equivalentes al 3.5% y el 7.5%, en relación con los valores fijados durante 
el año 2018; tal como se describe a continuación, y otros derechos pecuniarios sobre la base 
del IPC a octubre 31 de 2018, según Acuerdo 020 de 2018.  
 
Programas con incremento del 6.5% - 7.5% 
 

 Asumir con responsabilidad y objetividad la prospectiva de sostenibilidad financiera de 
la institución; procurando mantener en equilibrio la cualificación del personal docente y 
administrativo, sin perder de vista la calidad educativa, la extensión y proyección social 
en cumplimiento de nuestra misión y visión. 

                                                           
1 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc  
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 Desarrollo de una estrategia que encamine la institución hacia una mayor visibilización 
nacional e internacional, apertura de nuevos escenarios de formación y articulación con 
otras universidades afines a nuestra misión y visión.  

 Los programas con registro de Alta Calidad demandan una planta profesoral altamente 
cualificada, el mejoramiento de la infraestructura y equipos de laboratorios, recursos 
para investigación y extensión. 

 Mayor asignación en recursos económicos para el mejoramiento de las condiciones 
locativas y logísticas de las aulas de clase, ayudas audiovisuales y mobiliario. 

 El proceso de acreditación institucional es una apuesta importante que realiza la 
Universidad y que ha implicado esfuerzos significativos en recursos humanos y 
financieros. 

 Desde el año 2015 la Universidad ha venido fortalecido la vinculación de personal 
docente y de planta incrementando este gasto de manera significativa; en este sentido 
se debe optimizar al máximo este importante recurso para atender la mayor población, 
definiendo nuevas estrategias de contratación, automatizando procesos, analizando la 
necesidad de contar con mas plazas docentes y su nivel de cualificación, entre otros. 

 Durante el año 2019 adelantaremos la reposición de aproximadamente 250 equipos de 
cómputo, los cuales ya suman entre 4 y 5 años de antigüedad, 10 impresoras de alto 
volumen y se prevé la adquisición de impresoras 3D para la facultad de ingenierías. 

 Desde el año 2016 la universidad viene desarrollando una fuerte estrategia de 
apuntalamiento de la oferta educativa en posgrados, los cuales han incrementado los 
esfuerzos económicos, académicos y de promoción, apuesta que seguirá su línea de 
crecimiento y a la vez la presentación para la obtención de registros de alta calidad en 
los mas desarrollados.  

 
Programas con Incremento del 3.5% 
 

 Para impulsar y acercar a un número mayor de estudiantes interesados en la formación 
técnica profesional se estableció un incremento menor en esta oferta educativa, al igual 
que en las áreas de licenciaturas de filosofía y educación religiosa, teología presencial 
y virtual, éstas por constituirse como fundamental y característico de una institución de 
la iglesia. 

 
A continuación, presentamos las tarifas para los distintos programas académicos con que 
cuenta la institución: 
 
1.1 Programas de pregrado presenciales 

 
Programas % Incremento Tarifa 2019 

Administración de empresas 7.5% 3,660,375  
Agronomía 7.5% 3,466,875  
Comercio exterior 7.5% 3,141,150  
Comunicación social 6.5% 3,432,495  
Contaduría pública 7.5% 3,199,200  
Derecho 7.5% 4,133,375  
Enfermería 6.5% 3,660,405  
Ingeniería ambiental 7.5% 3,631,350  
Ingeniería de sistemas 7.5% 3,896,875  
Ingeniería electrónica 6.5% 3,744,540  
Ingeniería industrial 7.5% 3,225,000  
Licenciatura en ciencias naturales 6.5% 2,790,300  
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Programas % Incremento Tarifa 2019 
Licenciatura en educación física recreación y 
deportes 

6.5% 2,790,300  

Licenciatura en ed. Religiosa   3.5% 2,647,530 
Licenciatura en  filosofía  3.5% 2,647,530  
Licenciatura en lenguas extranjeras 6.5% 2,790,300  
Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en 
inglés 

6.5% 2,790,300  

Licenciatura en educación para la primera infancia 6.5% 2,790,300  
Nutrición y dietética 7.5% 4,403,200  
Psicología 7.5% 3,575,450  
Técnico profesional en programación web 3.5% 1,213,020  
Tecnología agropecuaria 3.5% 1,641,510  
Trabajo social 3.5% 3,888,495  
Zootecnia 7.5% 3,630,275  

 
1.2 Programas de pregrado a distancia 

 
Programas % Incremento Tarifa 2019 

Gerontología 6.5% 2,499,555 
Licenciatura en educación física recreación y 
deportes 

6.5% 2,387,730 

Licenciatura en filosofía y educación religiosa 3.5% 1,993,410 

Licenciatura en matemáticas 6.5% 2,387,730 

Teología 6.5% 1,958,535 

Teología virtual 6.5% 1,940,430 
Tecnología en operaciones financieras 3.5% 1,806,075 

 
1.3 Programas de posgrado 
 

Programas % 
Incremento 

Tarifa 2019 

Especialización en pedagogía y didáctica 7% 7,947,960*  
Especialización en gerencia financiera  7% 11,457,560* 
Especialización en gestión de software 7% 11,457,560*  
Especialización en gestión tributaria 7% 11,457,560*  
Especialización en gestión y ordenamiento de cuencas 
hidrográficas 

7% 11,457,560* 

Especialización en probática y derecho probatorio 7% 12.226.890* 
Especialización en mercadeo 7% 11,457,560* 
Especialización en logística y operaciones 7% 11,457,560*  
Especialización en alta gerencia para sistemas 
integrados de gestión 

7% 11,457,560*  

Especialización en psicología educativa 7% 11,457,560*  
Maestría en educación 7% 5,449,510**  
Maestría en educación en convenio con la FUCN 7% 5,613,220**  
Maestría en humanidades 7% 5,888,210** 
Maestría en sanidad vegetal 7% 6,438,190** 
Maestría en psicología 7% 6,113,980**  
Maestría en salud familiar 7% 6,113,980**  
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* Programa completo 
* * Programa por semestre 
 

2. OTROS DERECHOS ACADÉMICOS 
 
El valor de los derechos que cobra la Universidad Católica de Oriente, diferentes a matrícula y 
relacionados con el servicio de docencia, se incrementan como se detalla a continuación para 
la vigencia 2019, con base al IPC a octubre 31 de 2018: 
 

Derechos Pecuniarios Tarifa 2019 % Incremento 

Inscripciones   

Programas de pregrado 100,000 0.0% 

Programas de posgrado 100,000 0.0% 

Grado ordinario    

Programas de pregrado             670,612  3.3% 

Programas de especialización             785,308  3.3% 

Programas de maestría         1,175,895  3.3% 

Grado extraordinario                          -     

Programas de pregrado             987,835  3.3% 

Programas de especialización         1,151,096  3.3% 

Programas de maestría         1,646,047  3.3% 

Derechos extraordinarios:                          -     

Expedición de certificados y constancias en papelería 
UCO 

               16,533  3.3% 

Expedición de certificados de escolaridad en formas 
pre-impresas 

                  7,750  3.3% 

Supletorios                69,231  3.3% 

Evaluación preparatorios de grado (derecho)                85,764  3.3% 

Duplicado de diploma             231,459  3.3% 

Duplicado actas                43,399  3.3% 

Carné (primera vez)                16,533  3.3% 

Carné (duplicado)                20,666  3.3% 

Liquidación de matrícula (duplicado)                   7,750  3.3% 

Contenidos de asignaturas:                          -     

Contenido por asignatura                   5,167  3.3% 
Contenido de todas las asignaturas del programa 
académico 

                  5,167  3.3% 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN INCREMENTO DERECHOS PECUNIARIOS 2018 
 

 Generar un nivel de ingreso que facilite el cumplimiento de los objetivos y compromisos 
establecidos en planes Institucionales, de mejoramiento, operativo y de Desarrollo. 
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 Mejoramiento de las condiciones de seguridad, movilidad al interior del campus 
universitario. 

 Con los puntos adicionales respecto al índice de inflación, en el incremento de 
matrículas para el año 2019, representan en los ingresos para la Universidad $1.084 
millones que permitirán ejecutar las acciones del Plan Estratégico de Desarrollo 2017 – 
2022 “UCO PARA TODOS”, con los programas y proyectos que se detallan a 
continuación: 
 

Programa / Acciones Duración 
Recursos 
propios 

Créditos 

Con 
ingresos 

adicionales 
al IPC 

Valor total 
vigencia 

2019* 

Cualificación docentes 
Fortalecimiento de las 
competencias 
pedagógicas y 
didácticas del docente 
uconiano 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

X    $91 

Fortalecer el desarrollo 
humano y profesional 
de todo el personal 
vinculado a la 
Institución en su 
condición laboral. 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

X    $279 

      
Investigación, innovación y extensión 

Promover la 
generación de nuevo 
conocimiento, 
desarrollo tecnológico e 
innovación, la 
formación de 
investigadores 
docentes y estudiantes 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

X   $687 

      
Internacionalización 

Fortalecer la   movilidad 
de docentes, 
estudiantes, 
administrativos, las 
redes y convenios para 
fortalecer los 
proyectos, líneas y 
grupos de investigación 
 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

X   $463 

Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental 
Complemento del 
desarrollo constructivo 
y de mejoramiento de la 
institución, con el 
propósito de fomentar 
el desarrollo de nuestra 

Enero a 
abril de 
2019 

 X  $1.000 
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Programa / Acciones Duración 
Recursos 
propios 

Créditos 

Con 
ingresos 

adicionales 
al IPC 

Valor total 
vigencia 

2019* 

infraestructura 
educativa. 
 
Durante el 2019 se 
presupuesta una 
partida de $1.000 
millones de pesos para 
ampliar espacios de 
encuentro con 
estudiantes, docentes y 
mejorar los servicios 
que se prestan a la 
comunidad uconiana 
Diseño e 
implementación 
primera etapa del 
Sistema de archivo y 
gestión documental de 
la UCO con el fin de 
agilizar los procesos y 
la sistematización. 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

x   $300 

Bienestar institucional de la comunidad educativa 
Articulación de las 
diferentes estrategias 
institucionales para la 
consolidación de los 
programas de 
accesibilidad, 
acompañamiento, 
inclusión y 
permanencia 
estudiantil 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

X  X 3.092 

Desarrollo Tecnológico 

Renovación equipos de 
cómputo 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

 x  $262 

Actualización de  
plataformas 
tecnológicas, 
modernizar el software 
existe en la UCO, en 
tres verticales:  Gestión 
académica, gestión 
administrativa y gestión 
humana. 

Enero a 
diciembre 
de 2019 

 x X $200 

TOTAL VIGENCIA 2019 $6.374 
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4. PRESUPUESTO 
 
Mediante el acuerdo CD – 019 del 13 de diciembre de 2018 se aprueba el presupuesto para la 
vigencia 2018: 
 

COLEGIO MAUJ 
INGRESOS 
Ingresos  Colegio M.A.U.J 3,923,844 
Menos descuentos -196,506 
INGRESO NETO 3,727,339 
EGRESOS 
Gasto de personal Colegio M.A.U.J 2,333,180 
Gastos  Generales Colegio M.A.U.J. 401,931 
RESULTADO COLEGIO MAUJ 992,228 
Costos administrativos 372,765 
Resultado Neto MAUJ 619,463 
Servicio a la deuda - abono a capital (nueva sede) 602,141 
Resultado 17,322 

UNIVERSIDAD 
INGRESOS 
Ingresos por matrículas y otros ingresos académicos 32,314,268 
Otros ingresos (Centro de idiomas, Centro de 
educación permanente, asesorías, unidades 
estratégicas) 

5,622,084 

Ingresos financieros 761,495 
Proyectos 1,350,000 
Recursos recibidos para becas 2,092,440 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS BRUTOS 42,140,287 
Total subsidios, becas y descuentos -2,092,440 
Aporte subsidios UCO -1,000,000 
TOTAL PRESUPUESTO NETO DE INGRESOS 
UNIVERSIDAD 

39,047,847 

EGRESOS 
Personal docente de planta 12,453,505 
Personal docente de cátedra 4,558,868 
Personal académico - administrativo 2,924,231 
Personal administrativo 5,210,741 
Honorarios 1,500,000 
Gastos administrativos 5,012,910 
CICEP (Cualificación  de personal) 279,349 
Internacionalización  463,194 
Extensión y proyección social 50,000 
Gastos financieros 320,000 
Intereses valorización 91,170 
Impuestos, tasas y contribuciones 1,367,438 
Servicio a la deuda capital  2,491,674 
Servicio a la deuda intereses 604,642 
Fondo para proyectos de investigación 637,556 
TOTAL EGRESOS UNIVERSIDAD 37,965,277 
Superávit presupuestal Universidad 1,082,570   
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RESUMEN  PRESUPUESTO UNIVERSIDAD + COLEGIO MAUJ 
Total presupuesto de ingresos 42,775,186 
Total presupuesto de egresos -41,675,294 
Superávit presupuestal  UNIVERSIDAD + 
COLEGIO 

1,099,892 

Resultado después de subsidios 2,099,892 
 
Cifras en millones de pesos 
 
Con este informe, además de dar cumplimiento a los requisitos que trata la Resolución 19591 
de 2017 – SNIES, se pretende reportar al Ministerio de Educación Nacional Ministerio de 
Educación Nacional y a la vez se busca que la comunidad universitaria se entere de la 
destinación de los recursos de la Institución. 
 
La relación de las tarifas a pagar con el respectivo incremento, aplicado a los diferentes 
conceptos, han sido publicadas en la página web y dadas conocer a la comunidad educativa a 
través de los diferentes medios informativos institucionales. 
 
En caso de requerirse información adicional, favor dirigirse a la Dirección Administrativa y 
Financiera en los correos electrónicos: administrativa.dir@uco.edu.co, 
financiero.jefe@uco.edu.co, contabilidad.jefe@uco.edu.co. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
P. DARÍO GÓMEZ ZULUAGA 
Rector  
http://www.uco.edu.co 
 


