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Comunicado del Consejo Universitario con motivo de la 

aprobación del  presupuesto universitario 2014-2105 
 

El Consejo Universitario, en su última sesión de este año académico aprobó el presupuesto  

del próximo año académico 2014-2015, después de dos discusiones reglamentarias y  

varias sesiones previas de análisis con diversos sectores de la comunidad universitaria. 

Venezuela, y dentro de ella la universidad, viven momentos difíciles. Sin embargo, 

estamos decididos a mantener el norte firme: ofrecer educación de calidad y mantener 

nuestro compromiso social, para estar a la altura de lo que el país requiere.  

El Presupuesto aprobado se formuló bajo las siguientes premisas: 
1. Se consideró para los costos generales y departamentales una proyección conservadora 

de la tasa de inflación promedio anual del 50%. 

2. Una banda de opciones para el merecido  ajuste salarial de profesores y empleados 

razonables dentro del parámetro de ingresos que aspiramos recabar en el ejercicio 

económico 2014-2015 y dentro del margen de costos totales que debemos cubrir para 

garantizar un funcionamiento eficiente de la universidad. 

3. Un incremento de matrícula de pregrado, que es nuestro principal ingreso, divido en dos 

porciones. Un 20% sobre el costo actual en septiembre 2014 y un 30% adicional en marzo 

2015. 

4. Mantener las ayudas económicas estudiantiles, que actualmente benefician 

aproximadamente a un 15% de nuestra matricula de estudiantes de pregrado.  

El presupuesto formulado contempla un déficit importante que ronda alrededor de  30 

millones Bs. Este monto está destinado a cubrir costos de inversión en proyectos dirigidos 

a continuar el proceso de modernización de la universidad. Este déficit, así como los costos 

de inversión en nuevas edificaciones y remodelaciones de espacios, que no se contemplan 

en el presupuesto ordinario de ingresos, son asumidos íntegramente por la universidad, que 

los colecta entre sus donantes que generosamente apuestan por su misión educativa.  

El presupuesto aprobado contempla igualmente una reducción importante de costos de 

funcionamiento a través de una política de austeridad y control presupuestario, lo cual 

requiere de la comprensión de todos para seguir siendo una institución educativa de calidad 

y eficiencia.  

Para ampliar esta información, invitamos a toda la comunidad universitaria a conectarse 

con el link:http://youtu.be/qNkJmEeMXJk. 

 

Atentamente,  

 

 

 
Francisco J. Virtuoso, s.j.                                                       María Isabel Martínez Abal         
    Rector-Presidente                                                                             Secretaria                            
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