
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA - TUNJA 

BOGOTÁ, 3 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 
Ajuste a la metodología propuesta para la determinación del 
valor de la matrícula para programas de pregrado en la UPTC, 
atendiendo a los lineamientos del auto de Septiembre 29 de 
2017 emitido por el Tribunal administrativo de Boyacá y 
acompañar la implementación  de la metodología para los 
admitidos en el 2018 
 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
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OBJETO

Ajustar [a metodología propuesta para la determinación del valor de [a matrícuta para pro-
gramas de pregrado en [a UPTC, atendiendo a los lineamientos de[ auto de Septiémbré zS
de 2017 emitido por e[ TribunaI adminístrativo de Boyacá y acompañar [a impiementación
de [a metodotogía para los admitidos en e[ 2018.

Objetivos Específicos
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Avanzar en [a caracterización de [as condiciones socio económicas de ta pobtación
actual de estudiantes de pregrado como referentes pertinentes para estabtecer e[
perfiI de los receptores de [a metodotogía.

Construír un modelo basado en varíables que reftejen de manera progresiva las con-
diciones socio económicas de [a pob[ación que potencialmente ingresará a [a UpTC a

partir de 2018.

Proponer asignación de puntos y de propuesta de valor de matrícula a partir de 20l8
- 1, midiendo e[ impacto potencial que puede tener para [a población, los incremen-
tos o decrementos en e[ valor de [a matrícula.

ldentificar [os posibles efectos financieros que [a metodotogía puede producir a [a
estructura de ingresos de [a UPTC.

Soportar e[ proceso de apticación de [a metodotogía una vez [a misma sea expuesta
ante ettribunal administrativo de Boyacá en audiencia fijada para et 1 de diciembre y
apticada para [os admitidos en e[ 2018-1.

ldentíficar [a manera en que [a UPTC debe contar con soportes tecnológicos, admi-
nistrativos y de control, para [a completa y autónoma apticación de [a metodotogía
para e[ segundo semestre de 2018.

Acompañar los espacios de socíatización y construcción colectiva de [a metodotogía,
resultados y efectos.

PRODUCTOS

Resultados caracterización socioeconómica de [a actuaI pobtación de estudiantes de
[a UPTC.

Sítuación financiera de [a UPTC validada por [a administración de [a institución y
condiciones actuates y completas de matrículas de [a pobtación de estudiantes a par-
tir de información completa suministrada por admisiones y registro.

Metodología (variables, pesos y reescalamientos) sugerida y valor de[ punto que sir-
va para determinar e[ valor de [a matrícuta.

Escenarios fínancieros que identifique montos de posible desvíación sobre e[ monto
de ingresos.

Propuesta para acompañar [a implementación de [a metodología en 2018-1

Área de Evaluación y Gestión de Proyectos
Cat[e 44 No.45 - 67, Facultad de Ciencias Económicas

Unidad Camito Torres, Bloque A-4, Oficina 802
Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 10354- 10374

Bogotá, Co[ombia
subd ir_cid@unat.edu.co
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Esguema de trabajo para [a autonomía institucional en la implementac¡ón de [a me-
todología en 2018- 2 (Requerimientos tecnotógicos, administratívos, financieros, de
controt, j urídicos etc.)
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FASES DE TRABAJO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

E[ desarrotlo de [os objetivos, implíca [a reatización de un trabajo sistemático que contem-
pte aI menos [as siguientes fases generales:

o Caracterización de la pobtación, por medio de un insrrumento diseñado por [a Uni-
versidad Nacional, concertado con [a UPTC, aplicado por ta UPTC y contestado por [a

comunidad de estudiantes en un [apso no mayor a 3 semanas. (octubre de 2017).
Esto requiere de[ apoyo institucional para promover [a respuesta a [a encuesta y de
los estudíantes para su diligenciamiento compteto y con información reaI y cierta.

o Vatidar con [a UPTC [istado compteto de matriculados, programas, sedes, valor de
matrículas y demás información 3 primera semanas (fecha tímite 3O de octubre).

o Discusión de metodotogía con actores ínternos de [a UPTC para [a identificación de
variables (fecha [ímite 30 de octubre)

. construcción de tabta de puntos y aplicacíón, a manera de ejempto, a [a pobtación
actua[, identificando efectos de incrementos o decrementos de matrícula. (segunda

semana de noviembre (fecha limite l5 de noviembre)

o Presentación de resultados a [a comunidad (tercera semana de noviembre)
o ldentificación de efectos fínancieros que produce [a metodo[ogía a [a estructura de

ingresos de [a UPTC (úttima semana de novíembre)

o Redacción conjunta de Propuesta de acuerdo para [a metodotogía (úttima semana de
noviembre)

o Presentación en Audiencia Púbtica de Control ante tribunaI administrativo de Boyacá
(1 de diciembre)

o Condiciones para [a implementación de [a propuesta (desde noviembre t hasta

inicios de diciembre)

. Aplicación de [a metodotogía para 2018-1 (1 de diciembre de 2017 a finales de

enero de 2018)

. Aprendizajes institucionales para su imptementación (Febrero de 2018)
o Propuesta de ajustes y mejoras a partir de los resuttados con admitidos en 2018-1

(febrero de 2018)

Para e[ normaldesarrollo de todas [as Fases, [a Universidad Nacional de Colombia presen-
tará e[ requerimiento de información a suministrar por [a UPTC, quien se compromete a

hacer entrega de [a misma con [a mayor ditigencia posible y de manera completa conforme
a[ atcance de sus sistemas de información. En todo caso [a Universidad Nacionat, salvo
acuerdo expreso en contrario, no conformará informacíón alguna pertinente para e[ desa-
rro[lo de [as actividades.

Área de Evaluación y Gestión de Proyectos

Calte 44 No. 45 - 67, Facultad de Ciencias Económicas

Unidad Camito Torres, B[oque A-4, Oficina 802
Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 10354- 10374

Bogotá, Co[ombia
subd ir_cld@u na[.edu.co
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En resumen de [o anterior, e[ tíempo de ejecución previsto es de 5 meses efectivos, a partir
de [a firma del acta de inicio y teniendo eñ cu"nt, e[ período de receso académico po¡. ,...-
ciones colectivas de finat de año de ambas inst¡tuc¡ones.

EQUIPO DE TRABAJO: CARGoS Y PERFILES DE BASE

E[ equipo de base estará compuesto de 7 personas:

o Gerente de proyecto (t): erofesíonal en cíencias económicas y formación de docto-
rado en ciencias socia[es, educación o económicas y experiencia en dirección de pro-
yectos. El director del proyecto seró el profesor Cabriel Ruedo.

Economista Líder (1): Formación de pregrado, Maestría o Doctorado en economía y
con experiencia en econometría y determinación de valores de matrículas en IES. E[
economista líder será e[ profesor Hernando Bayona

a
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Financiero Líder (2): Formación en ciencias económicas, Maestría o doctorado en
disciptinas financieras. En esta función estarán [os profesores German Guerrero Cha-
parro, vicedecano académico de [a Facuttad y Luis German Ome.

a

a

Profesionates de Apoyo (3): encargados de modetación, cálculos, bases de datos y
apoyo en [a ejecución de objetivos. será e[ economista Juan camílo ortíz

Auxiliar (2): formación en ciencias económicas en labores de levantamíento de in-
formación y anátisis pertinente. Formación en estadística para conformación y anáti-
sis de bases de datos.

a Equipo de registro (3): encargados de acompañar [a ímplementación y aprendizajes
institucionales, integrados por ingenieros y profesionales del área de registro de [a
Universídad Nacional de Cotombia

PROPUESTA ECONÓMICA

E[ valor de [a propuesta económica es de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES M/CTE
(S260.000.0OO). La propuesta económica considera los costos directos del equipo de tra-
bajo, desplazamientos a [a cíudad de Tunja cuando sean pertinentes y costos indirectos.

NOTA La Universidad NacionaI de Colombia, de acuerdo a [o dispuesto en e[ Decreto 1210 de 1993, Acuerdo 011 de
2005, y los anículos 84 y siguientes de [a Ley 30 de diciembre de 1 992, es un ente universitario autónomo e indepen-
diente de[ orden nacional, vinculado a[ Ministerio de Educación Nacional, con régimen especiaI cuyo objeto es [a educa-
ción superior, investigación y extensión. En virtud del cumplimiento de sus fines, [a Universidad Nacional de Co]ombia
no genera utilidad en su ejercicio financiero, y sus actividades y funcionamiento son financiadas por los apones de [a
Nación y por recursos propios.

Adicionatmente, de acuerdo con e[ anículo 92 de [a Ley 30 de 1992, "]as instituciones de educación superior, los co[e-
gios de bachil[erato, y las instituciones de educación no forma[, no son responsabtes de[ lVA..."

Área de Evaluación y Gestión de Proyectos

Calle 44 No. 45 - 67, Facultad de Ciencias Económicas

Unidad Camilo Torres, Bloque A-4, Oficina 802
Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 10354- 10374

Bogotá, Colombia
subdir_cid@u nal.edu.co
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