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PUNTOS A DESTACAR EN LA GESTION DE LA
INSTITUCION UNIVERSITARIA
ANTONIO JOSE CAMACHO
1. DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA UNIAJC
Es interesante referirse a lo ocurrido en los últimos años, en los cuales se ha obtenido un
importante desarrollo en infraestructura y en el número de estudiantes (cerca de 7.780), lo
cual se debe a la adopción de un modelo de desarrollo propio que ha tenido como base
los aspectos que se mencionan a continuación.
Es una institución oficial del orden municipal, pero que no recibe partidas presupuestales
para su funcionamiento de ningún organismo del estado. La institución ha realizado un
gran esfuerzo para auto sostenerse con un 100% de ingresos propios para su operación,
En el año 2013 en el mes de noviembre se recibió por primera vez un aporte de la nación
para inversiones en planta física y tecnológica a través del impuesto del CREE
La institución ha presentado en los últimos diez y seis años, desde 1995 hasta el 2013, un
desarrollo sostenible representado en nueve aspectos fundamentales:


Planeación de la institución y una ejecución por proyectos con base en el plan de
modernización institucional.



En la organización académica y administrativa

 En el aumento de cobertura:
a. 24 programas académico: tecnológicos, universitarios y de
especialización
b. 7780 estudiantes,
c. 7530 egresados
d. 860 estudiantes en cursos y diplomados de educación
continuada, técnica y para el trabajo,


En su crecimiento económico y financiero



En la calidad de la educación y la formación integral ofrecida

 En su compromiso social con los estratos 1 y 2 de la población
que desean continuar sus estudios postsecundarios. 80%
estratos 1 y 2, 15% estrato 3
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Calidad de vida de los miembros de la comunidad institucional

 Generación de empleos:
a. 646 personas en empleos directos un personal
comprometido con el desarrollo y crecimiento de la
institución.
b. 152 personas en empleos indirectos (proveedores,
cafeterías fotocopiadoras, tienda universitaria,


EN LA HONESTA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE EJECUCION DE SU
PRESUPUESTO QUE SOPORTA SU DESARROLLO SOSTENIBLE

Tabla 1. Crecimiento estudiantil en la UNIAJC 2003-2013

Año
No.
estudiantes

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

721

752

1.227 2.137 3.166 4.766 5.817 6.244 6.472 6.691 6.565

Gráfico 1: Crecimiento estudiantil en la UNIAJC 2003-2013
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En el periodo 2014-1 van matriculados 7780 estudiantes, es
decir un crecimiento del 980% en 10 años
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2. PLANEACION DE LA UNIAJC 2012-2019
Una actividad que se ha venido desarrollando desde finales del 2011, es la construcción
del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo – PED 2012-2019, con la asesoría de la
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle y la participación de
todos los estamentos de la UNIAJC. El nuevo PED se encuentra aprobado tanto por el
Consejo Académico como por el Consejo Directivo de la institución. Se pretende con este
nuevo Plan Estratégico preparar la Universidad para los retos de futuro que se le
presentarán.
Dentro de esta labor de planeación también se construyó el nuevo Modelo Pedagógico
MP 2012-2019 y el nuevo Proyecto Educativo Institucional PEI 2012-2019 tanto para la
modalidad presencial como para la modalidad a distancia y virtual. Igualmente estos
documentos y su política de implementación ya están debidamente aprobados.

3. GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIAJC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
La UNIAJC es una entidad auto-sostenible, sus ingresos están conformados por recaudos
correspondientes a los conceptos de matrículas de los programas académicos que
desarrolla; derechos complementarios: inscripciones, supletorios, habilitaciones, cursos
libres; proyectos, contratos y convenios especiales, recuperación del IVA, rendimientos
financieros, entre otros.
No se recibe para su funcionamiento transferencias de recursos oficiales del orden
municipal, departamental, ni del orden nacional, los ingresos para su funcionamiento y
gran parte de sus inversiones provienen 100% de la gestión Institucional.
El año 2013 en el mes de noviembre, como se mencionó, se recibió por primera vez un
aporte de la nación para inversiones en planta física y tecnológica a través del impuesto
del CREE
La UNIAJC ha tenido aciertos significativos en su planeación financiera, obteniendo con
recursos propios las metas presupuestales planteadas para sus períodos fiscales.

Tabla 2: Ejecución presupuesto de Ingresos 2008- Septiembre 2013
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EJECUCIÓN DE GASTOS 2008-2013
(datos en miles de pesos )

PPTO. APROBADO
PPTO. EJECUTADO
% Ejecución

2008
10,625,950
10,180,181
95.80%

2009
13,200,000
12,660,594
95.91%

2010
21,504,500
21,490,594
99.94%

2011
17,841,544
17,810,567
99.83%

2012
18,550,000
17,301,941
93.27%

Crecimiento
2008 al
2013
2013
21,337,623 100.28%
20,388,544
95.55%

Año 2010
Incluye servicio de la deuda
5,500,000
Fondo Patrimonial
1,179,258
Ejecución operativa 2010 14,811,336


Presupuesto y ejecutado año 2010 incluye crédito Banco Popular a largo plazo y Fondo
Patrimonial 2009- ejecución operativa real 16´112.880.

Gráfico 2: Ejecución presupuesto Ingresos 2008- Diciembre 2013
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Crecimiento de los últimos 5 años en su ejecución de ingresos
2008 a 2013 del 100.28% superando ostensiblemente las expectativas y metas de
gobierno en crecimiento y desarrollo de las Universidades públicas
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El gobierno nacional emitió el decreto 0835 de agosto de 2013 donde aprobó una partida
para la institución por valor de $1.837.623.450. este dinero es una subvencion para
dotación de infraestructura física, ampliación de cobertura, proviene de los recaudos del
impuesto para la equidad CREE. Este dinero se adicionó al presupuesto institucional de la
siguiente manera.

VR. INICIAL APROBADO

VR. ADICION

NUEVO PPTO
APROBADO 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS

19.500.000.000,00 1.837.623.450,00 21.337.623.450,00

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO DEUDA PUBLICA
PRESUPUESTO DE INVERSION

4.576.405.000,00
4.576.405.000,00
1.435.000.000,00
1.435.000.000,00
13.488.595.000,00 1.837.623.450,00 15.326.218.450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS + DEUDA+INVERSION

19.500.000.000,00 1.837.623.450,00 21.337.623.450,00

El presupuesto del 2013 quedo en $21.337.623.450=

NOTA: En el presupuesto de inversiones se incluye las inversiones en la docencia y el
fortalecimiento de sus programas académicos representada por rubros en Bienestar
universitario, vinculación de docentes de planta y de hora cátedra, en la capacitación y
formación postgradual de sus docentes, en proyectos de investigación, en el desarrollo de
la educación virtual, de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y en auxilios
de matricula otorgados a los estudiantes.

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS Y PATRIMONIO
o

El activo de la UNIAJC está básicamente representado en los rubros de bancos,
cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, garantizando la política
institucional de inversión y fortalecimiento de la infraestructura física, dotación de
laboratorios, equipos de cómputo y mobiliario.

o

El patrimonio de la UNIAJC representa el 74.4% de su balance general con corte
Septiembre de 2013

o

El pasivo a septiembre de 2013 representa un 25.6% con situación que refleja que
el patrimonio institucional es muy solido.

Tabla 3. Evolución Activo, pasivo y patrimonio 2008 - Septiembre de 2013*
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

% Partic.
2013

ACTIVO

10,583,943 13,592,278 21,280,626 23,715,669 23,729,220 25,310,124

PASIVO

3,757,011 4,744,596 10,257,938 7,940,784 6,359,612 4,974,302

19.7%

PATRIMONIO
% Crec. Patrim.

6,826,932 8,847,682 11,022,688 15,774,885 17,369,608 20,335,822
50.8%
29.6%
24.6%
43.1%
10.1%
17.1%

80.3%

Crecimiento
Patrimonio
2008 al 2013
197.88%

Datos en miles de pesos
Gráfico 3: Balance General 2008- Dic 2013

EVOLUCIÓN DE SUS INVERSIONES

Se observa un considerable crecimiento en el patrimonio en los últimos 5 años desde
2008 al corte a septiembre de 2013 del 195.7%, conformado por la adquisición de
terrenos, edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de cómputo y equipo
de transporte.
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La UNIAJC acaba de adquirir una nueva propiedad ubicada en Avenida 3ANorte #23D-44
de la ciudad de Santiago de Cali, la adquisición se dio en el mes de octubre de 2013 por
valor de $520.000.000=. Esta es una inversión estratégica y que esta alineada con el plan
de desarrollo institucional 2012-2019 y se integra a las dos sedes que ya se tienen en el
sector. El crecimiento de la propiedad planta y equipo desde 2008 hasta septiembre de
2013 es del orden de los 219.8%.
Tabla 4: Evolución Inversiones 2008 a Diciembre de 2013

Crecimiento
2008 al 2013
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
% CRECIMIENTO

2013
2008
2009
2010
2011
2012
5,688,820 6,533,486 13,716,340 14,923,112 15,320,175 15,828,765
172.73% 14.85% 109.94%
8.80%
2.66%
3.32%

178.2%

Datos en miles de pesos
Gráfico 4: Propiedad planta y equipo 2008- Diciembre 2013

4. PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA UNIAJC A TRAVES DE LA
GESTIÓN DE RECURSOS CON DIVERSOS ACTORES SOCIALES
La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) es una entidad pública de
educación superior adscrita al Municipio de Santiago de Cali que desarrolla su objeto
social atendiendo a la población de los estratos socioeconómicos menos favorecidos de la
sociedad caleña y de los municipios circunvecinos. Reconociendo las limitadas
posibilidades de acceso que tiene esta población objetivo, la UNIAJC ha consolidado un
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modelo de gestión que permite la subvención de los programas de formación, los cuales
son ofrecidos desde un salario mínimo. El mecanismo empleado para la obtención de
recursos orientados a la financiación del desarrollo y consolidación institucional ha sido el
desarrollo de una cultura de gestión de proyectos.
Desde el año de 2001 hasta la fecha la Institución Universitaria Antonio José Camacho –
UNIAJC ha desarrollado 48 PROYECTOS con total cumplimiento y éxitos en los objetivos
señalados dentro de las convocatorias abiertas por el Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio de las TICs, IMPULSA, Colciencias y la Presidencia de la República. Estos
proyectos permiten a la institución obtener algunos recursos tanto económicos como en
asesorías para su desarrollo y crecimiento siendo hoy una de las instituciones de mayor
prestigio por la calidad de sus programas académicos especialmente en la educación
técnica y tecnológica.
A través de ellos la institución se ha INSERTADO EN TODAS LAS POLÍTICAS DE
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
Políticas como
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Calidad
Bilingüismo,
Internacionalización,
Retención,
Articulación con la educación media,
Regionalización,
Inserción y aplicación de las TICs,
Virtualización,
Acreditación de alta calidad,
Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica,
Diversificación de la oferta en programas nuevos y modalidades,
Aumento de cobertura,
Emprendimiento de base tecnológica

La institución fue reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional como la de mayor número de proyectos ejecutados en
el 2013 entre todas las 286 Instituciones de Educación Nacional
del país.
5. CALIDAD Y EXCELENCIA DE LA INSTITUCION
5.1 INDICADORES
La calidad de la educación ofrecida se mide desde diferentes indicadores los cuales dan
un resultado muy positivo a nuestra institución tales como:
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En Junio de 2011 la UNIAJC obtiene la certificación de calidad ISO 900, NTGP 1000
Sector público otorgada por el ICONTEC y la Certificación internacional IQNet y en
2012 la recertificación.
El desempeño exitoso de sus egresados y actuales estudiantes en sus trabajos. Un
nivel de empleabilidad y emprendimiento de mas del 85%
El reconocimiento creciente de la sociedad y particularmente de las empresas de la
calidad de la institución
Registros calificados de todos sus 24 programa académicos ante el Ministerio de
Educación Nacional – MEN, después de estrictas y severas visitas de evaluación.
El desarrollo exitoso de otros programas universitarios en convenio con importantes
universidades públicas
Cambio de carácter académico a institución universitaria realizado en el 2008 por el
Ministerio de Educación Nacional – MEN, igualmente después de estrictas y severas
visitas de evaluación.
Resultado en los ECAES o PUEBAS SBBER PRO del ICFES para tecnologías de
nuestros egresados, ocupando los primeros cinco puestos a nivel nacional todos los
años desde el 2008 cuando se iniciaron estas pruebas.
El incremento de su planta de profesores de tiempo completo, en su mayoría con
estudios de postgrado
Su política de fomento a la investigación y las publicaciones
Sus programas de bienestar universitario, fomento empresarial y de proyección social,
escuela de liderazgo, escuela de pedagogía, centro de idiomas
5.2 RANKING NACIONAL DE CALIDAD
Ranking de Calidad entre las Instituciones de Educación Superior IES en Colombia,
establecido por la firma de consultoria B.O.T. contratada por el Ministerio de
EducAción Nacional


Ranking de Calidad en la Formación. La primera función sustantiva universitaria
es la formación de los estudiantes. El indicador seleccionado para comparar a
todas las IES del país es el resultado promedio de las pruebas específicas del
Saber Pro (antes llamadas ECAES) diseñadas y reportadas por el ICFES.
PUESTO 45 entre todas las 285 IES del país y PUESTO 15 entre las 115
Instituciones universitarias



Ranking de Extensión Social. Se mide las tasas de empleabilidad de los
egresados, de tal manera que ello les permita mejorar su condición económica y
social y la de sus familias. Se utiliza el indicador de empleabilidad que viene
calculando desde algunos años el Observatorio Laboral del Ministerio de
Educación. PUESTO 24 entre las 115 Instituciones universitarias



Ranking de Extensión Productiva Dentro de la función sustantiva de la extensión
es fundamental la extensión productiva y de relacionamiento con el sector
empresarial. PUESTO 15 entre las 115 Instituciones universitarias



Ranking de la investigación La investigación es la última función sustantiva
universitaria. Colciencias categoriza los grupos de investigación en 6 niveles – A1,
A, B, C, D y Sin clasificación – de acuerdo a una metodología estándar para medir
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su productividad de artículos, capítulos de libro, libros, y productos tecnológicos.
PUESTO 44 entre las 115 Instituciones universitarias
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REFLEXIÓN FINAL

La institución en estos 45 años ha logrado un desarrollo sostenible, se ha auto sostenido
económica y financieramente, ha demostrado y mantenido una tradición como una
institución de educación superior de muy buena calidad y ha tenido un verdadero
compromiso social y una vocación de servicio social, acorde con los principios y los
objetivos establecidos desde su creación como institución pública de educación superior,
con el desarrollo de la ciudad y la región.
Pero hay un sueño, una utopía que no puede lograr sin el apoyo decisivo del gobierno.
Nuestros estudiantes y egresados actuales y futuros sueñan con SU SEDE PROPIA, un
CAMPUS UNIVERSITARIO propio.
Igualmente un PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO para SUBSIDIAR LAS
MATRICULAS para los estratos 1, 2 y 3 que son nuestro objeto social.
Para enfrentar los retos de los cambios tecnológicos se requieren INVERSIONES en los
laboratorios y en su infraestructura para mantener unas tecnologías de punta y realizar
investigaciones aplicadas de alto nivel.
Con estas ayudas se logrará un crecimiento y más rápido y consolidado y un mayor
impacto social de ella, para continuar brindándole a una mayor población de los estratos 1
y 2 una oportunidad de desarrollo intelectual, profesional y personal.

CONSTRUYENDO LA
UNIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA
CON INCLUSION, PERTINENCIA Y SENTIDO SOCIAL

Ing. M.Sc. Jairo Panesso Tascón – Rector
Avenida 6º. 28N - 102
Tel. 6882828, 6609097 Cali
rector@admon.uniajc.edu.co
www.uniajc.edu.co
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