División de Asuntos Financieros

RESUMEN EJECUTIVO CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020
La información financiera presentada en el presente informe ejecutivo, tiene como fuente la ejecución de
ingresos y gastos a 31 de diciembre de la vigencia 2020, el informe contable se dará en el primer trimestre de la
actual vigencia 2021, dado que este se efectúa con posteridad al cierre presupuestal.
El comportamiento presupuestal durante la vigencia estuvo marcado por la emergencia sanitaria, derivada del
COVID-19, y del conjunto de medidas adoptadas por la institución, siguiendo los lineamientos del Gobierno
Nacional, haciendo de la vigencia 2020, un periodo especial en la vida administrativa de la Institución.
A pesar de las circunstancias la Universidad cumplió a cabalidad con sus metas y compromisos, siendo el más
importante logro, cumplir con el calendario académico, garantizando a sus estudiantes los dos semestres de la
vigencia 2020, propiciando a pesar de las restricciones financieras las mejores condiciónesenos posibles,
evitando la deserción masiva de estudiantes, la cual era una preocupación generalizada; en este propósito se
resaltar los programas de bienestar y de infraestructura tecnológica que propiciaron la gratuidad en la matrícula
de estudiantes de pregrado, la virtualidad y el trabajo remoto.
La Universidad cumplió y garantizo el empleo y salario de sus trabajadores de planta, temporales e indirectos, en
estricto apego a las disposiciones del Gobierno Nacional; recibió 8 vistas de pares evaluadores de los programas
sometidos a procesos de acreditación de calidad, cumplió con informes y auditorias de los órganos de control.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de ingresos de la vigencia 2020 fue aprobado por una cuantía de $192.549 millones, durante la
ejecución de la vigencia se realizaron adiciones por valor de $120.489 millones para un presupuesto definitivo
de $313.038 millones.
Las adiciones realizadas están representadas, principalmente: en primer lugar por los recursos provenientes del
Sistema General de Regalías (SGR) $43.043 millones, los cuales obedecen proyectos adjudicados a la Universidad
de Córdoba en el marco de los acuerdos del Gobierno Nacional con los estamentos del Sistema Universitario
Estatal (SUE); en segundo lugar, recursos de capital con 41.166 millones donde se destaca los recursos del
balance los cuales representan el 99.7%, teniendo el mayor peso en estos recursos, los saldos de la vigencia
anterior por concepto de pasivo pensional y consultorías y convenios; En tercer lugar, los convenios y contratos
de extensión con $15.883 millones; en cuarto lugar, los aportes de la nación con una cuantía de $15.862
millones, derivados de los recursos provenientes de los acuerdos del gobierno nacional: Recursos Adicionales
Base Presupuestal (Acuerdo Gobierno Nacional Art.183 de ley 1955 de 2019), Recursos Saneamiento de Pasivos
(Acuerdo Gobierno Nacional Art.183 de ley 1955 de 2019), Excedentes de Cooperativa Artículo 142 Ley 1819 de
2016, Recursos Planes de Fomento (Acuerdo Gobierno Nacional Art.183 de ley 1955 de 2019), igualmente los
recurso provenientes de la Estampilla Universidad Nacional y oras Universidades ( Ley 1697 de 203), Descuento
de votación y Articulo 87 de la Ley 30 de 1992;

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920
www.unicordoba.edu.co

División de Asuntos Financieros

Del presupuesto total definitivo se ejecutó el 80.5%, sin embargo, si excluimos los recursos del SGR, el cual
presentó una ejecución de solo el 3.3%, debido a que estos recursos tienen una ejecución especial, con normas
propias, donde los recursos no ingresan a la Universidad y para efecto de su ejecución en el Sistema
Presupuestal se tuvo en cuenta lo efectivamente pagado, la ejecución real es del 93.2%.
En esa misma perspectiva si excluimos los convenios y contratos de extensión tanto los firmados en la vigencia,
60.7% de ejecución, como los que vienen ejecutándose de vigencias anteriores y que cuentan como recursos del
balance, 27.9% de ejecución, estos recursos no se giraron en un 100%, de acuerdo a sus cronogramas de giros,
en este sentido la ejecución real del presupuesto de los ingresos sería del 99.3%

PRESUPUESTO DE INGRESO
NUMERAL

RUBRO

PTTO APROBADO

ADICIONES

PPTO DEFITIVO

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

192.549.494.774

120.488.657.544

313.038.152.318

EJEC
ACUMULADA
251.997.142.692

% EJE

13

INGRESOS PROPIOS

44.496.372.169

60.960.187.352

105.456.559.521

85.475.172.512

81,1%

131

INGRESOS CORRIENTES

35.752.012.174

19.793.605.002

55.545.617.176

47.365.624.538

85,3%

13101

INSCRIPCIONES

13102

MATRICULAS PREGRADO

13103

80,5%

950.605.718

-

950.605.718

977.018.047

102,8%

10.434.792.058

897.408.551

11.332.200.609

11.218.898.068

99,0%

MATRICULAS POSTGRADO

6.473.793.995

-

6.473.793.995

4.323.856.036

66,8%

13104

EDUCACIÓN CONTINUADA

3.901.843.658

86.983.675

3.988.827.333

3.166.545.060

79,4%

13105

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

2.317.005.600

262.111.076

2.579.116.676

1.327.758.173

51,5%

13107

CONVENIOS Y CONTRATOS DE EXTENSIÓN

-

15.882.922.117

15.882.922.117

9.643.192.248

60,7%

13108

SERVICIOS TÉCNOLOGICOS

1.378.234.389

585.828.034

1.964.062.423

1.989.894.694

101,3%

13109

PROYECTOS PRODUCTIVOS

136.282.959

1.744.852

138.027.811

112.643.790

81,6%

13110

OTROS INGRESOS CORRIENTES

559.453.797

403.834.509

963.288.306

979.110.256

101,6%

13111

INGRESOS TRIBUTARIOS

9.600.000.000

1.672.772.188

11.272.772.188

13.626.708.166

120,9%

132

RECURSOS DE CAPITAL

2.365.000.000

41.166.582.350

43.531.582.350

31.490.381.793

72,3%

13201

RECURSOS DEL BALANCE

-

41.038.952.698

41.038.952.698

29.499.115.463

71,9%

13202

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

300.000.000

30.845.662

330.845.662

340.716.060

103,0%

13203

DONACIONES Y APORTES

65.000.000

96.783.990

161.783.990

182.825.799

113,0%

13204

RECUPERACION DE I.V.A

2.000.000.000

-

2.000.000.000

1.467.724.471

73,4%

133

FONDOS ESPECIALES

6.379.359.995

-

6.379.359.995

6.619.166.181

103,8%

13301

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD

6.379.359.995

-

6.379.359.995

6.619.166.181

103,8%

14

APORTES DE LA NACIÓN

103.099.652.260

15.861.967.826

118.961.620.086

118.961.620.086

100,0%

141

APORTES POR TRANSFERENCIAS

103.099.652.260

15.861.967.826

118.961.620.086

118.961.620.086

100,0%

14101

RECURSOS LEY 30 DE 1992

103.099.652.260

10.145.313.097

113.244.965.357

113.244.965.357

100,0%

14102

DESCUENTO DE VOTACION (LEY 403/1997 Y RES
08685 DE 2015)
RECURSOS ESTAMPILLA UNIVERSIDAD
NACIONAL Y OTRAS, LEY 1697 DE 2013
OTROS APORTES DE LA NACION

-

251.713.270

251.713.270

251.713.270

100,0%

-

1.177.003.814

1.177.003.814

1.177.003.814

100,0%

-

4.287.937.645

4.287.937.645

4.287.937.645

100,0%

14105
14106
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15

FONDO PARA PAGO DE PASIVO PENSIONAL

44.953.470.345

623.381.590

45.576.851.935

46.142.857.045

101,2%

151

PASIVO PENSIONAL

44.953.470.345

623.381.590

45.576.851.935

46.142.857.045

101,2%

15101

APORTES PASIVOS PENSIONAL

44.953.470.345

623.381.590

45.576.851.935

46.142.857.045

101,2%

16

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

-

43.043.120.776

43.043.120.776

1.417.493.049

3,3%

161

INGRESOS RECURSOS DE REGALIAS

-

43.043.120.776

43.043.120.776

1.417.493.049

3,3%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
El presupuesto del gasto total ejecutado durante la vigencia 2020 fue del 76.9%, de los cuales los gastos de
funcionamiento se ejecutaron en un 98.4%, las transferencias por concepto de pasivo pensional y cuota de
auditaje, un 58.5%, este nivel bajo de ejecución se debe a que en el presupuesto se encuentran apropiados los
recursos de los excedentes de otras vigencias, los cuales harán parte del Fondo de Pasivos de Pensiones una vez
se firme el acuerdo de concurrencia con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los gastos de inversión presentaron una ejecución del 50.9%, en este componente el Plan de Inversión
Institucional ejecuto el 62.6% de los recursos apropiados, es de señalar en este Item los recursos provenientes
del MEN pertenecientes al Plan de Fomento de la Calidad, los cuales fueron girados al final de la vigencia, por
consecuencia no se alcanzó su ejecución para la vigencia 2021. El fondo de investigación presentó una ejecución
del 18.2%, siendo la más baja ejecución de los rubros presupuestales, esta situación se explica por las
circunstancias que se derivaron de la emergencia sanitaria, que conllevaron a la aplicación de medidas como al
trabajo remoto, la virtualidad y la cancelación de actividades tales como la movilidad estudiantil y profesoral, las
prácticas de campo y de laboratorios entre otras lo que afecto la continuidad de los proceso de investigación
durante parte del primer semestre y la totalidad del segundo semestre de la vigencia 2020. Por último, del
fondo de extensión se ejecutó el 52%, este resultado se explica por los tiempos de ejecución de los convenios y
contratos de extensión firmados con entidades externas a la Universidad.
Los gastos de producción y comercialización presentan un nivel de ejecución del 89.3%. Se cumplió con el 100%
de las obligaciones del crédito interno y se ejecutó el 69.4% de los recursos de regalías los cuales se están
invirtiendo en proyectos de investigación e infraestructura.
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NUMERAL

RUBRO

Presupuesto
Definitivo

Compromiso Acumulados

% Ejecución
Comrpomiso/
Definitivo

TOTAL PRESUPUESTO

313.038.152.318

240.857.167.675

76,9%

2

FUNCIONAMIENTO

126.983.399.262

124.946.689.997

98,4%

25

GASTOS DE PERSONAL

106.915.690.652

106.893.872.872

100,0%

251

Servicios personales asociados a la nómina - Planta

58.459.415.942

58.459.415.942

100,0%

252

Contribuciones inherentes a la nómina - Planta

15.351.422.132

15.349.097.354

100,0%

253

Beneficios convencionales

3.061.827.927

3.043.816.916

99,4%

254

Servicios personales indirectos

30.043.024.651

30.041.542.660

100,0%

26

GASTOS GENERALES

20.067.708.610

18.052.817.125

90,0%

261

Adquisición de bienes

921.045.395

769.624.358

83,6%

262

Adquisición de servicios

12.238.702.793

11.834.804.348

96,7%

263

Bienestar Institucional

3.168.942.948

1.773.979.007

56,0%

264

Otros gastos generales

3.431.358.655

3.404.445.059

99,2%

265

Mantenimiento y mejoramiento del SIGEC

307.658.819

269.964.353

87,7%

3

TRANSFERENCIAS

65.209.927.847

38.152.869.475

58,5%

31

Pasivo pensional

65.129.826.515

38.091.637.923

58,5%

32

Transferencias sector público

80.101.332

61.231.552

76,4%

4

INVERSIÓN

56.405.315.310

28.738.495.342

50,9%

43

Plan de inversión

16.560.582.672

10.360.302.235

62,6%

44

Fondo de Investigación

6.975.091.455

1.269.805.599

18,2%

45

Fondo de Extensión

32.869.641.183

17.108.387.508

52,0%

5

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

20.889.975.123

18.662.066.657

89,3%

51

FONDOS ESPECIALES

9.825.923.130

9.630.083.619

98,0%

52

FORMACION AVANZADA

8.938.910.943
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53

SERVICOS DE EXTENSIÓN

2.125.141.050

1.766.274.732

83,1%

8

SERVICIO DE LA DEUDA

506.414.000

506.414.000

100,0%

81

CREDITOS INTERNOS

506.414.000

506.414.000

100,0%

9

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

43.043.120.776

29.850.632.204

69,4%

RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR
Como resultado del ejercicio fiscal, se constituyeron reservas de apropiación por el valor de $36.894 millones y
cuantas por pagar por valor de $813 millones.
Del total de las reservas de apropiación el 77 % obedecen a compromisos de recurso de regalías por valor de
$28.433 millones; el 12.1% corresponde a inversión por valor de $4.475 millones, de los cuales 2.343 millones
hacen parte del Plan de Inversión Institucional, $15 millones al fondo de investigación y $2.116 millones al fondo
de extensión rubro por el cual se ejecutan los convenios y contratos firmados por la universidad con entidades
públicas y privadas; el 7% representa los compromisos de los gastos de producción y comercialización, donde el
ítem principal está representado por compromisos de la Unidad especial de salud que representa el 94.2% de los
$2.748 millones reservado en estos gastos; por último las reservas de los gastos de funcionamiento solo
representan un 3.3% equivalentes a$1.238 millones.
Las cuentas por cobrar se encuentran en un 100% en inversión, el 55.6% son cuentas del Plan de Inversión que
ya surtieron su tramites correspondiente y se encuentran en la tesorería para su pago y el 44.1% obedecen a
cuentas del fondo de extensión, lo cuales son cuentas de convenios y contratos firmados por la Universidad.
Este la situación presenta un buen indicador ya que a pesar de la emergencia la universidad pudo cumplir con
sus obligaciones, de la vigencia 2019 quedaron cuentas por pagar del orden de $3.048 millones una 3.7 veces
menor a las cuentas por pagar de la vigencia 2020.
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NUMERAL

RUBRO

TOTAL PRESUPUESTO

RESERVAS
PRESUPUESTALES

CUENTAS X
PAGAR

36.894.108.801

813.418.599

1.237.990.085

0

22.432.000

0

1.215.558.085

0

2

FUNCIONAMIENTO

25

GASTOS DE PERSONAL

26

GASTOS GENERALES

3

TRANSFERENCIAS

0

0

31

Pasivo pensional

0

0

32

Transferencias sector público

0

0

4

INVERSIÓN

4.474.919.620

813.418.599

43

Plan de inversión

2.343.139.879

358.873.144

44

Fondo de Investigación

15.390.300

0

45

Fondo de Extensión

2.116.389.441

454.545.455

5

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2.748.059.941

0

51

FONDOS ESPECIALES

2.588.281.013

0

52

FORMACION AVANZADA

12.905.002

0

53

SERVICOS DE EXTENSIÓN

146.873.926

0

8

SERVICIO DE LA DEUDA

0

0

81

CREDITOS INTERNOS

0

0

9

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

28.433.139.155

0

91

INGRESOS RECURSOS REGALIAS

28.433.139.155

0

GASTOS SIN FINANCIACIÓN
Al final de la vigencia fiscal, quedaron gastos por financiar por la suma de $5.568 millones de acuerdo al cuadro
que sigue, cifra menor en un 30.8% de los gastos sin financiación de la vigencia 2019. Es de señalar que la
proyección para la vigencia 2020 del faltante presupuestal de la Universidad proyectada en el mes de febrero,
antes de la declaración de emergencia sanitaria, era de $14.666 millones, el resultado final del cierre
presupuestal nos arroja un saldo positivo en la medida en que se logró bajar el faltante de en forma significativa,
más aun, cuando las proyecciones financieras para la vigencia 2021 se tienen contemplados la financiación de
los gastos que no tuvieron financiamiento en la vigencia 2020, lo que significa que para la actual vigencia
contamos con un presupuesto en equilibrio al menos con los gastos priorizado para ejecutar.
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Sin embargo, si bien el presupuesto, frente a las necesidades programadas a ejecutar durante la vigencia, esto
no quiere decir que la Universidad supero las dificultades financieras, estas se encuentran latentes ya que las
causas estructurales siguen, los salarios aumentan con creces por encima de las estimaciones salariales anuales,
el crecimiento de infraestructura y las nuevas necesidades tecnológicas aumentan los costos operativos, al igual
que las exigencias e indicadores impuestos por las políticas de acreditación de la Instituciones de Educación
Superior cada día se hacen más exigentes, frente a un modelo de financiamiento de la educación superior
anacrónico.
En el escenario descrito hay que destacar, los gasto no ejecutados en funcionamiento debido afectos de la
emergencia sanitaria, el impacto favorable en las finanzas de los recursos, proveniente de los acuerdos firmados
en el 2018 por los estamentos universitarios y el Gobierno Nacional, estos recursos tienen un carácter temporal
y su vigencia se agota en el 2022. en el caso particular de la Universidad para la vigencia producto de los
acuerdos recibió recursos adicionales para el funcionamiento.

CONCEPTO
Seguridad social

2019
922.730.418

Nómina de catedráticos

1.059.438.590

Liquidación Catedráticos

1.005.000.000

Liquidación Ocacionales
Liquidación Temporales

2020
985.870.791

158.621.671
705.168.886

475.203.702

Nomina

4.355.385.208

3.948.349.851

TOTAL

8.047.723.102

5.568.046.015

En el escenario descrito anteriormente, hay que destacar, el impacto favorable en las finanzas universitarias de
los recursos, proveniente de los acuerdos firmados en el 2018 por los estamentos universitarios y el Gobierno
Nacional, estos recursos tienen un carácter temporal y su vigencia se agota en el 2022. en el caso particular de la
universidad para la vigencia 2020 producto de los acuerdos recibió recursos adicionales para el funcionamiento
por valor de $8.422 millones, con los que se financió compromisos laborales que se encontraban sin
financiamiento presupuestal.
Para inversión se contó con recursos del orden de $26.917 millones dentro de los cuales se encuentran $4.336
millones pertenecientes al Plan de fomento de la calidad, recursos que coadyuvan al complimiento de los
indicadores para los procesos de acreditación institucional y $22.581 millones que hacen parte dela financiación
del proyecto de infraestructura financiado con recursos de Sistema General de Regalías (SGR), para la
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construcción del edificio de laboratorios de la Facultad de Ciencias Básicas, este proyecto a pesar de ser
adjudicado en el 2019 su ejecución empezó en la vigencia 2020.
Para el caso del proceso misional de investigación se contó con recursos del orden de los 26.524 millones,
dentro de los cuales se destacan 20.461 millones en proyectos de investigación, cifra impensable en otrora, pero
que continua la tendencia de los últimos años, de lograr financiación externa significativa de las actividades de
investigación, igualmente se financio por la convocatoria becas bicentenario del SGR unos $6.062 millones, cifra
igualmente importante para el fortalecimiento de las capacidades de investigación institucional y para el
cumplimiento de indicadores en formación y capacitación docente.
Para destacar la capacidad de respuesta y de aprendizaje institucional para acceder estos recursos, a pesar del
trabajo remoto, y el distanciamiento social dispuestas por las directrices de la emergencia, se formularon
proyectos, se realizó la gestión pertinente y se elaboraron los informes correspondientes para concretar la firma
de convenios y giro de los recursos.

No.

ITEM

2020

1

Recursos adicionales para funcionamiento

1.1

Recursos Adicionales Base Presupuestal (Acuerdo
Gobierno Nacional Art.183 de ley 1955 de 2019)

3.881.923.378

1.2

Recursos Saneamiento de Pasivos (Acuerdo Gobierno
Nacional Art.183 de ley 1955 de 2019)

3.218.475.608

1.3

Excedentes de Cooperativa Artículo 142 Ley 1819 de
2016

1.069.462.037

1.4

Descuento de votación

2
2.1
2.2

Recursos adicionales para inversión
Recursos Planes de Fomento (Acuerdo Gobierno
Nacional Art.183 de ley 1955 de 2019)
Proyectos SGR Inversión Infraestructura

3

Recursos adicionales para investigación

3.1

Proyectos SGR Fortalecimiento Investigación
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3.2

Proyectos SGR Becas Bicentenario
TOTAL RECURSOS ADICIONALES

6.062.500.000
61.863.133.591

UNA EXPLICACIÓN DE LOS FALTANTES PRESUPUESTALES
De acuerdo al informe de “Sostenibilidad Financiera del Sistema Universitario Estatal (Sue)” elaborado en agosto
de 2018 por la Comisión de Vicerrectores del SUE, La Ley 30 de 1992 en su artículo 86 (artículo que hace parte
del modelo de financiación de las IES públicas) estableció que las transferencias de la Nación a las Universidades
se ajustarían, año a año con el IPC aplicado al presupuesto otorgado de cada vigencia, fórmula que se viene
utilizando a partir del año 1.993.
Este aporte en pesos constantes no se ajusta a la canasta de las Universidades, pues sus gastos doblan los
índices de inflación, es decir, aumentan en promedio un 9,7% anual, lo que corresponde a un incremento entre
5 y 6 puntos porcentuales por encima del IPC. Y es que efectivamente los compromisos y gastos de las
Universidades Públicas no son los mismos de hace 25 años, pues las Universidades han evolucionado producto
de su naturaleza y misión, atendiendo a las metas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para este
sector, a los referentes nacionales e internacionales y a las obligaciones generadas por el Gobierno y el Congreso
con la expedición de leyes y decretos en temas salariales y prestacionales que impactan los presupuestos de las
Universidades.
En este último punto, desde el Sistema Universitario Estatal, se ha manifestado que sólo el rubro de gastos de
personal docente (por la aplicación de la normatividad que actualmente los regula), ha venido generando un
déficit de 4 puntos porcentuales por encima del IPC.
En el caso específico de la universidad de Córdoba los servicios personales durante el periodo 2009 -2020
crecieron en términos nominales en promedio el 9.9% y en términos reales en promedio el 4.9%, lo que nos
indica el último dato es que los gastos de personal en promedio vienen creciendo por en sima del IPC, tendencia
similar al comportamiento del conjunto de IES públicas según los datos del SUE.
En este aspecto, se reconoce la actualización presupuestal, realizada en el orden de funcionamiento por los
puntos porcentuales adicionales al crecimiento del presupuesto derivados de los acuerdos con el Gobierno
Nacional, el cual tienen efecto en el periodo 2019-2022. a partir de la vigencia 2023 entramos en periodo de
incertidumbre, sino se legisla en la adopción de un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior
pública en el país.
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La explicación de los desfases financiero, tienen un origen histórico y estructural, así lo han demostrado los
sendos estudios realizados, parar la universidad de Córdoba, como se puede observar en las gráficas que siguen,
se muestra el crecimiento exponencial en cobertura y oferta de programas con la misma base presupuestal, sin
agregar las disposiciones normativa que han afectado las proyecciones financieras tales como el decreto 1279
de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades
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Estatales, y los decretos de aumento salariales de los empleados publicas los cuales en forma recurrentes han
estado por encima del IPC; amen de los cambios tecnológicos y las apuestas de calidad educativa que han
implicado la variación de las estructuras de costos de las IES.
ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
DESCRIPCIÓN

1993

1997

2006

2016

2020

Cobertura

2.408

6.365

11.523

14.760

18101

Presupuesto Nación
Funcionamiento

4.848

19.404

40.305

76.001

Aporte nación por estudiante año
(valor en millones de pesos)

2

3

3,5

5,1

5,8

Aporte nación por estudiante año
(valor actual en millones de pesos)

6,6

8,0

5,6

6,0

5,8

6

12

20

32

27

0

9

14

19

23

Oferta
programas
pregrado
Oferta
programas
postgrado

académicos
académicos

Docentes de acuerdo a su dedicación

Docentes de acuerdo a formación

105.628

203 Planta

158 Planta

222 Planta

236 Planta

287 planta

67 Catedrático

58 Ocasional

60 Ocasional

80 Ocasional

16 ocasional

64 Catedrático

273 Catedrático

535 Catedrático

792 catedratico

1 Tecnológico

85 Pregrado

22 pregrado

6 pregrado

pregrado 243

167 Pregrado

34 Especialización

81 Especialización

30 especialización

Especializacion 264

15 Especialización

36 Maestría

107 Maestría

140 Maestría

Maestria 485

18 Maestría

3 Doctorado

12 Doctorado

60 Doctorado

Doctorado 99

2 Doctorado
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