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JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTO EN VALOR DE MATRÍCULA
SUPERIOR AL IPC PARA EL AÑO 2017
1. Consideraciones Generales
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la ley 30 de 1992, que faculta a las
Instituciones de Educación Superior para fijar los costos académicos de los servicios
prestados, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2.5.3.9.1.1 del decreto 1075 de 2015
y la resolución 20434 del 28 de octubre de 2016, la Corporación Universitaria Adventista, se
permite elaborar el presente documento que tiene como propósito ofrecer las razones por las
cuales el incremento de los precios de matrícula y demás costos pecuniarios son superiores
al porcentaje anual acumulado del Índice de precios al consumidor (IPC) con corte a 31 de
octubre de 2016.
Es oportuno mencionar que la información de referencia del IPC es elaborada por el
Departamento Nacional de Estadística (DANE) y para efectos del presente análisis se toma
como referencia el informe técnico presentado por dicha entidad el 5 de noviembre de 2016,
donde se comunicó, de manera general, que el porcentaje de inflación acumulada del 01 de
noviembre de 2015 a 31 de octubre de 2016 fue de seis punto cuarenta y ocho por ciento
(6,48%).
La Corporación Universitaria Adventista a través de Resolución 011 del 28 de octubre de 2016
de su Consejo Administrativo, determinó que el incremento de los costos académicos para el
año 2017 será del ocho por ciento (8%).
De lo expuesto anteriormente se puede determinar que la diferencia entre el porcentaje del
IPC y el incremento dispuesto por la Institución equivale a uno punto cincuenta y dos por ciento
(1,52%), el cual se autorizó con el propósito de desarrollar los ejes estratégicos señalados en
el “Plan estratégico de desarrollo UNAC visión 2020”, en armonía con la misión y visión
institucional, particularmente en los siguientes aspectos:
1. Dar cumplimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento propuestos dentro del
proceso de acreditación de alta calidad para los programas de educación.
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2. Ejecutar el plan de desarrollo docente, que tiene como propósito realizar inversiones
en la cualificación docente a nivel de posgrado.

2. Planes de Mejoramiento
La Corporación Universitaria Adventista, UNAC, a través de sus órganos de gobierno y
administración, construyeron el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2020, UNAC VISIÓN
2020. En este documento se trabajaron los ejes estratégicos que se erigen como soportes del
proceso de desarrollo, siendo uno de ellos el de tener “Una universidad orientada a la
excelencia, mediante el mejoramiento continuo de la calidad educativa”, postulado que se
materializa en el objetivo institucional “Crear una cultura de calidad que conduzca a la
acreditación de programas académicos y certificación de productos y procesos”, que a su vez
se estructura sobre estrategias claramente definidas, las cuales se soportan en proyectos que
faciliten la implementación y el logro del futuro deseado.
Dentro de las estrategias adscritas al objetivo estratégico señalado se encuentra el de
“Acreditar por lo menos un programa de cada facultad”, tema sobre el cual se ha venido
trabajando desde la misma implementación del Plan Estratégico. Sin embargo, teniendo en
consideración lo dispuesto por el decreto 1075 de 2015 en armonía con lo prescrito por la ley
1753 de 2015, en relación con el desafío de mejorar la educación en el marco de plan de
desarrollo 2014 -2015, “Todos por un nuevo país”, donde se dispuso que todos los programas
de licenciatura deberían obtener la acreditación de alta calidad, la UNAC asumió el reto de
acreditar los cuatro programas de licenciatura, adscritos a la facultad de Educación, lo cual
implicó surtir cada una de las etapas requeridas para dar cumplimiento, dentro de los términos
previstos, al proceso presentado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación
Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
Es oportuno mencionar que la institución ya adelantó las fases de verificación de las
condiciones iniciales por parte del CNA, autoevaluación y recibimiento de la visita de los pares
académicos, durante el año 2016. Producto de estos procesos de calidad se generaron los
planes de mejoramiento, que buscan avanzar en la búsqueda interminable de la calidad tanto
de la institución así como de los programas, por ello se formularon y deberán implementarse
medidas contenidas en dichos planes que requerirán la destinación adicional de recursos, los
cuales ascienden a la suma de seiscientos cuarenta y tres millones ochocientos mil pesos
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($643.800.000), y para el año 2017 deberán aplicarse un cuarenta y dos punto cuarenta por
ciento (42,40%) de dicha suma. A continuación se presenta un resumen de los costos de los
planes de mejoramiento por programa y de acuerdo con los periodos de aplicación de los
mismos.
Costo Planes de Mejoramiento
2020

TOTAL

Licenciatura en Preescolar
Licenciatura en Música
Licenciatura en Teología
Licenciatura en Educación basica
con Énfasis en Humanidades:
Ingles

PROGRAMA

$ 77.235.057,00 $ 49.785.058,00 $ 24.629.885,00
$ 71.701.724,00 $ 55.051.724,00 $ 27.896.552,00
$ 72.608.333,00 $ 53.791.667,00 $ 36.625.000,00

2017

2018

2019

$ 10.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 31.625.000,00

$ 161.650.000,00
$ 164.650.000,00
$ 194.650.000,00

$ 51.416.667,00 $ 41.266.667,00 $ 17.916.666,00

$ 12.250.000,00

$ 122.850.000,00

TOTALES

$ 272.961.781,00 $ 199.895.116,00 $ 107.068.103,00 $ 63.875.000,00 $ 643.800.000,00
42,40%
31,05%
16,63%
9,92%

3. Plan de perfeccionamiento
La UNAC ha avanzado en el proceso de cualificación del personal docente de la Institución a
nivel de posgrado, todo ello apuntando a mejorar en los procesos de calidad de la misma, lo
cual implica asignación de recursos considerables para el logro de este objetivo institucional.
Para el año 2017 la suma que se destinará equivale a trescientos cincuenta y seis millones
setecientos cuarenta mil trescientos setenta y un pesos con sesenta y ocho centavos
($356.740.371,68).
Este monto representa no solo la parte del tiempo de su dedicación a su formación académica
sino también las erogaciones que deberá realizar la Institución por el pago de la matrícula y
demás costos pecuniarios de la formación académica. A continuación se presenta un cuadro
resumen que permite visualizar lo descrito en el presente párrafo:

Nivel de formacion No. De Personas
Doctorado
22
Maestria
10
Especialización
1
Totales
33

Total inversion
$ 285.559.863,56
$ 62.640.141,11
$ 8.540.367,00
$ 356.740.371,68
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4. Análisis del incremento de la matrícula con relación al IPC
En primera instancia, es importante precisar con relación a lo presupuestado para 2017, que
puede verificar en los anexos 1 y 2 del presente documento, el valor a que corresponde la
diferencia en el porcentaje de incremento del uno punto dieciséis por ciento (1,52%), valor que
asciende a sesenta y tres millones cuatrocientos noventa mil noventa y cinco pesos
($63.490.095,00), en el primer semestre, y cincuenta y nueve millones seiscientos once mil
seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($59.611.644,00), en el segundo semestre, para un total
anual de ciento veintitrés millones ciento un mil setecientos treinta y nueve pesos
($123.101.739,00).
A continuación se presenta un cuadro resumen que contiene los valores que se generaron por
la diferencia del IPC con el incremento autorizado por UNAC en relación con las inversiones
que se deberán efectuar en el 2017.
CONCEPTO
MONTO
Inversiones
Planes de Mejoramiento
$ 272.961.781,00
Planes de Perfeccionamiento$ 356.740.371,68
Total Inversiones
$ 629.702.152,68
Exceso Matricula
Primer Semestre
Segundo Semestre
Total Exceso Matrícula

$ 63.490.095,00
$ 59.611.644,00
$ 123.101.739,00

Diferencia

$ 506.600.413,68

Porcentaje exceso en
relación con las
inversiones

19,55%

Como parte del compromiso institucional con la educación en el contexto del plan de gobierno
durante el periodo comprendido entre el 2014 y 2018, la UNAC ha decidido asumir, en relación
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con los dos tipos de inversiones descritos en el presente documento, sin que ello implique la
ausencia de inversiones en otras áreas de desarrollo, el ochenta punto cuarenta y cinco por
ciento (80,45%), para mejorar en la calidad de la educación en búsqueda de un nuevo país.

Abraham Arturo Acosta Bustillo
Rector
Diciembre de 2016

Fabián Jaimes Flórez
Vicerrector Financiero
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Anexo 1. Calculo de diferencia precios en relación con el IPC primer semestre de 2017
Codigo
SNIES
programa

Nivel
Académico

Facultad / Programa

Precios
2016

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
2005 Pregrado
Tecnología en Gestion Empresarial
13341 Pregrado
Tecnología en Mercadeo
2009 Pregrado
Administración de Empresas
4565 Pregrado
Contaduria Pública
105327 Posgrado Esp. En Gestión Tributaria
Total Facultad de Administrativas y Contables

Primer Semestre

2017

2017 IPC

No. Estudiantes

Ing. Proyectados

Dif. Ingresos

$
$
$
$
$

2.024.600,00
2.024.600,00
2.528.700,00
2.528.700,00
4.000.000,00

$
$
$
$
$

2.186.600,00
2.186.600,00
2.731.000,00
2.731.000,00
4.320.000,00

$
$
$
$
$

2.155.794,00
2.155.794,00
2.692.560,00
2.692.560,00
4.259.200,00

0
29
96
169
31
325

$
$
$
$
$
$

63.411.400,00
262.176.000,00
461.539.000,00
133.920.000,00
921.046.400,00 $

893.374,00
3.690.240,00
6.496.360,00
1.884.800,00
12.964.774,00

Facultad de Educación
19601 Pregrado
Licenciatura en Musica
$
19736 Pregrado
Licenciatura en Preescolar
$
104301 Pregrado
Licenciatura en educación Básica:Humanidades$
19737 Pregrado
Licenciatura en Teología
$
102466 Posgrado Esp. En Docencia
$
Total Facultad de Educación

2.935.500,00
2.576.300,00
1.363.900,00
2.337.200,00
2.866.000,00

$
$
$
$
$

3.170.300,00
2.782.400,00
1.473.000,00
2.524.200,00
3.095.300,00

$
$
$
$
$

3.125.720,00
2.743.244,00
1.452.281,00
2.488.651,00
3.051.717,00

87
133
113
339
49
721

$
$
$
$
$
$

275.816.100,00
370.059.200,00
166.449.000,00
855.703.800,00
151.669.700,00
1.819.697.800,00 $

3.878.460,00
5.207.748,00
2.341.247,00
12.051.111,00
2.135.567,00
25.614.133,00

Facultad de Ciencias de laFacultad
Salud de Ciencias de la Salud
103862 Pregrado
Tec. APH
54061 Pregrado
Enfermería
Total Facultad de Ciencias de la Salud

$
$

2.528.700,00 $
3.835.900,00 $

2.731.000,00 $
4.142.800,00 $

2.692.560,00
4.084.466,00

178 $
237 $
415 $

486.118.000,00
981.843.600,00
1.467.961.600,00 $

6.842.320,00
13.825.158,00
20.667.478,00

Facultad de Ingeniería
101756 Pregrado
Ing. Sistemas
Total Facultad de Ingeniería

$

2.636.800,00 $

2.847.700,00 $

2.807.665,00

106 $
106 $

301.856.200,00
301.856.200,00

4.243.710,00
4.243.710,00

TOTAL GENERAL

1567 $

4.510.562.000,00 $

63.490.095,00

TOTAL PREGRADOS
TOTAL POSGRADOS

1487 $
80 $
1567 $

4.224.972.300,00 $
285.589.700,00 $
4.510.562.000,00 $

59.469.728,00
4.020.367,00
63.490.095,00
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Anexo 2. Calculo de diferencia precios en relación con el IPC segundo semestre de 2017
Codigo
SNIES
programa

Nivel
Académico

Facultad / Programa

Precios
2016

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
2005 Pregrado
Tecnología en Gestion Empresarial
13341 Pregrado
Tecnología en Mercadeo
2009 Pregrado
Administración de Empresas
4565 Pregrado
Contaduria Pública
105327 Posgrado Esp. En Gestión Tributaria
Total Facultad de Administrativas y Contables

Segundo Semestre

2017

2017 IPC

No. Estudiantes

Ing. Proyectados

Dif. Ingresos

$
$
$
$
$

2.024.600,00
2.024.600,00
2.528.700,00
2.528.700,00
4.000.000,00

$
$
$
$
$

2.186.600,00
2.186.600,00
2.731.000,00
2.731.000,00
4.320.000,00

$
$
$
$
$

2.155.794,00
2.155.794,00
2.692.560,00
2.692.560,00
4.259.200,00

0
24
87
139
32
282

$
$
$
$
$
$

52.478.400,00
739.344,00
237.597.000,00
3.344.280,00
379.609.000,00
5.343.160,00
138.240.000,00
1.945.600,00
807.924.400,00 $ 11.372.384,00

Facultad de Educación
19601 Pregrado
Licenciatura en Musica
$
19736 Pregrado
Licenciatura en Preescolar
$
104301 Pregrado
Licenciatura en educación Básica:Humanidades$
19737 Pregrado
Licenciatura en Teología
$
102466 Posgrado Esp. En Docencia
$
Total Facultad de Educación

2.935.500,00
2.576.300,00
1.363.900,00
2.337.200,00
2.866.000,00

$
$
$
$
$

3.170.300,00
2.782.400,00
1.473.000,00
2.524.200,00
3.095.300,00

$
$
$
$
$

3.125.720,00
2.743.244,00
1.452.281,00
2.488.651,00
3.051.717,00

81
126
106
324
51
688

$
$
$
$
$
$

256.794.300,00
3.610.980,00
350.582.400,00
4.933.656,00
156.138.000,00
2.196.214,00
817.840.800,00
11.517.876,00
157.860.300,00
2.222.733,00
1.739.215.800,00 $ 24.481.459,00

Facultad de Ciencias de laFacultad
Salud de Ciencias de la Salud
103862 Pregrado
Tec. APH
54061 Pregrado
Enfermería
Total Facultad de Ciencias de la Salud

$
$

2.528.700,00 $
3.835.900,00 $

2.731.000,00 $
4.142.800,00 $

2.692.560,00
4.084.466,00

189 $
234 $
423 $

516.159.000,00
7.265.160,00
969.415.200,00
13.650.156,00
1.485.574.200,00 $ 20.915.316,00

Facultad de Ingeniería
101756 Pregrado
Ing. Sistemas
Total Facultad de Ingeniería

$

2.636.800,00 $

2.847.700,00 $

2.807.665,00

71 $
71 $

202.186.700,00
202.186.700,00 $

2.842.485,00
2.842.485,00

TOTAL GENERAL

1464 $

4.234.901.100,00 $ 59.611.644,00

TOTAL PREGRADOS
TOTAL POSGRADOS

1381 $
83 $
1464 $

3.938.800.800,00 $ 55.443.311,00
296.100.300,00 $ 4.168.333,00
4.234.901.100,00 $ 59.611.644,00

