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OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para facilitar el diligenciamiento de la herramienta Excel
utilizada en la elaboración de los estudios de pre-factibilidad de nuevos programas académicos.
ALCANCE
El presente instructivo está dirigido al profesional de la Oficina de Desarrollo y Planeación encargado
de adelantar los estudios de pre-factibilidad, para la creación de nuevos programas de pregrado o
posgrado, solicitados por las unidades académicas de la Universidad.
NORMATIVIDAD
Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Educación”
Decreto 2450 de 2015 – Condiciones de calidad para otorgamiento y renovación de registros
calificados de los programas académicos de licenciatura
Decreto 1001 de 2006 “Por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras
disposiciones”
Acuerdo 038 de 1991 – Sistema de liquidación y valores de matrícula para los programas académicos
de formación universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Acuerdo 043 de 1992 – Valor de matrícula por semestre programas de posgrado
Acuerdo 035 del 13 de diciembre de 2005 “Por el cual se modifica el Acuerdo 107 de 1993 y se expide
el Nuevo Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional”
Acuerdo 044 del 15 de diciembre de 2015 “Por medio del cual se expide el Estatuto de Presupuesto
de la Universidad Pedagógica Nacional”
Acuerdo 076 del 21 de diciembre de 1994 “Por el cual se fija la Estructura Interna de la Universidad
Pedagógica Nacional”
Acuerdo 010 de 2018 del Consejo Superior “Por el cual se establece el Estatuto Académico de la
Universidad Pedagógica Nacional”
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RESPONSABLE
Oficina de Desarrollo y Planeación – Planeación Estratégica
APLICACIONES
Ninguna
DEFINICIONES
N/A
DESCRIPCIÓN
La Universidad en un esfuerzo por mejorar los procesos que soportan la adecuada toma de
decisiones ha establecido, desde su máximo órgano de dirección, la necesidad de adelantar estudios
técnicos y de pre-factibilidad que, entre otros, permitan estimar de manera previa las implicaciones
financieras y presupuestales que pueden derivarse de la implementación de nuevos proyectos en
los distintos campos misionales: docencia, investigación y extensión (proyección social), con
respecto a aspectos como:
•
•
•
•
•

Fuente y nivel de ingresos que genera el proyecto y su financiamiento.
Horizonte del proyecto.
Costos generados por el proyecto.
Punto de equilibrio, indicadores de sostenibilidad y costo-beneficio.
Determinación del flujo de fondos proyectado.

Para suplir esta necesidad, desde la Oficina de Desarrollo y Planeación, se tiene establecido el
procedimiento PRO005PES – Estudio Factibilidad Financiera, para el presente documento se
enfatizará específicamente en los Estudios de pre-factibilidad de nuevos programas académicos, el
cual se divide en cuatro partes:
1. En la primera parte, se presenta el contexto general de la oferta de programas de formación
universitaria y posgradual que incluye una breve descripción de la situación de los programas
de pregrado o posgrado en Colombia, según corresponda, en términos de estadística básica
de los últimos años, así como el contexto general de la población matriculada que aparece
registrada en las bases de datos del Sistema Nacional de Educación Superior, SNIES.
2. En la segunda parte, se realiza una breve descripción del proyecto, dando a conocer la
información y supuestos básicos, sobre los cuales se efectuaron las proyecciones financieras,
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por lo que se deberá solicitar a la unidad que está adelantando la propuesta remitir el
documento Maestro presentado al Grupo de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad.
3. En la tercera parte, se presentan y analizan los escenarios, cada uno con la estimación de los
ingresos generados por el proyecto, así como los costos que ocasiona la implementación y
sostenibilidad de cada uno: Estos escenarios toman los supuestos reportados en el formato
FOR003PES Requerimientos para estudios de factibilidad de programas académicos y se
simulan para encontrar el que mayor se acerque o alcance el punto de equilibrio financiero,
a partir de conservar la estructura académico administrativa requerida por el programa (igual
al escenario propuesto), que permita financiar el programa en lo correspondiente a los costos
de operación. En general, se trata de encontrar la mejor alternativa desde el punto de vista
financiero, considerando los objetivos, políticas y normas institucionales, considerando los
aspectos académicos y de calidad en que se deben ofrecer los programas de la Universidad.
Para analizar los escenarios de la tercera parte del documento, actualmente la Oficina de Desarrollo
y Planeación dispone de un archivo en excel, compuesto por siete (7) hojas, que permite realizar los
cálculos previstos de una manera sistemática, y que será detallada a continuación:
Hoja 1. Supuestos
ESCENARIO 1 ó 2
Nombre del Programa
Metodología Programa
Duración (Semestre)

Periodicidad (Cohorte)

Número de Créditos

Duración del programa

Denominación del nuevo programa
Presencial – A Distancia - Virtual
Número de semestres establecidos para cursar el total de créditos del
programa propuesto, los de pregrado oscilan entre 9 o 10, las
especializaciones 2 semestres y las maestrías 4 semestres.
Período de tiempo en el que se recibirán estudiantes nuevos
(semestral – anual)
Unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del
estudiante en función de las competencias profesionales y académicas
que se espera que el programa desarrolle (Ministerio de Educación
Nacional, 2001), establecidos en el documento Maestro – Los
programas de pregrado pueden ser de 128 créditos hasta 160 créditos;
las especializaciones entre 20 y 30 créditos; las maestrías entre 40 y 50
créditos y los doctorados más de 81 créditos.
Semestres o periodos académicos: pregrado entre 8 y 10 semestres;
especializaciones 2 semestres, Maestrías 4 semestres y doctorado 6 o
más semestres.

Valor Inscripción
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ESCENARIO 1 ó 2
Valor Certificaciones
Valor Derechos de Grado
Valor Matrícula
Valor Prorroga

Valores establecidos en términos porcentuales con base al salario
mínimo mensual vigente en el Acuerdo N° 009 de 1997
Valores establecidos en el Acuerdo N° 038 de 1991 (sistema de
liquidación y valores de matrícula para programas de pregrado) y en el
Acuerdo 043 de 1992 (derechos de matrícula de los programas de
posgrado. Para programas de pregrado se toma el promedio pagado
en el último semestre académico (Acuerdo 038 de 1991)

Valor Matrícula en smmlv
Salario Mínimo Mensual
Vigente

Valor establecido anualmente por el Gobierno Nacional

Tasa de Deserción por Período
Tasa de Rezago
Número de Inscritos por
Período
Número de Matriculados
(mínimo por cohorte)

Se deberán tener en cuenta las cifras de programas activos similares a
la propuesta presentada. (Valor porcentual)
Se deberán tener en cuenta las cifras de programas activos similares a
la propuesta presentada. (Valor porcentual).
Cantidad de personas interesadas en un programa académico, que
pagaron los derechos de inscripción.
Cantidad de estudiantes nuevos que se espera matricular al programa
en cada cohorte.

Hoja 2. Estudiantes
Se presenta el comportamiento esperado de la población estudiantil a lo largo de los seis años de
proyección, mostrando los efectos de la deserción, graduación, rezagos y población total que se
encontraría matriculada en cada período académico.
COHORTE /
SEMESTRE
SEMESTRE
1
SEMESTRE
2
SEMESTRE
3
SEMESTRE
4
Total
Matriculad
os
REZAGO

AÑO 1
P1
P2

AÑO 2
P3
P4

AÑO 3
P5
P6

AÑO 4
P7
P8

AÑO 5
P9
P 10

AÑO 6
P 11
P 12

Número de estudiantes matriculados por cohorte:
Semestral: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12
Anual: P1, P3, P5, P7, P9, P11

Suma de estudiantes matriculados en el semestre 1, 2, 3 y 4, por período
Número de estudiantes que no culminaron todas las materias en los periodos esperados.
Este porcentaje está establecido en los supuestos
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AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10
P 11
P 12
Número de estudiantes matriculados en el último semestre del programa, menos el
número de estudiantes rezagados
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

Porcentaje de estudiantes matriculados a los que se les concedió matrícula de honor, beca
o exención del 100%
Porcentaje de estudiantes matriculados a los que se les concedió exención o descuento del
90% (ocasionales y catedráticos les aplica 75% y 50% de descuento, respectivamente).
Porcentaje de estudiantes matriculados a los que se les aprobó descuento por concepto de
voto

Hoja 3. Ingresos
Incluye la proyección de los ingresos, el valor por concepto de becas, exenciones y descuentos (por
ejemplo 10% voto), a fin de tener una mayor aproximación al ingreso neto esperado. Los ingresos se
proyectan a precios constantes de la vigencia, por lo tanto, no se contempla el efecto por inflación
(ni en ingresos ni en gastos).
CONCEPTO
MATRICULAS
INSCRIPCIONES
DERECHOS DE
GRADO
CERTIFICACION
ES
SUBTOTAL
DESCUENTOS
TOTAL
INGRESOS

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Número de estudiantes matriculados proyectados en cada período por el valor de la
matricula
Número de inscritos proyectados por el valor de inscripción
Número de graduados proyectados en cada período por el valor de derechos de grado
Número de estudiantes matriculados proyectados en cada período por el valor
promedio de las certificaciones
Suma de las matriculas, inscripciones, derechos de grado y certificaciones
Número de estudiantes que reciben descuento proyectados en cada período por el
valor de la matricula
Subtotal menos los descuentos

Hoja 4. Carga Docente
Se presentan los requerimientos específicos de horas docentes para cada semestre académico, los
cuales incluyen actividades de docencia, investigación, extensión (proyección social) y gestión
académica, así como el costeo por este concepto para cada uno de los períodos lectivos del
programa, en un horizonte de proyección de seis años. En los estudios de programas de posgrado
(maestría), en el quinto semestre se programa para estudiantes rezagados.
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CALCULO
Nombre de la Asignatura
Nombre del docente o Perfil del docente
Número de semanas que el docente estará
vinculado al programa

ESPACIO ACADÉMICO
PERFIL
SEMANAS SEMESTRE
Docencia
Investigación
Extensión
Gestión Académica

Número de horas semanales, discriminadas por
función
Sumatoria horas de docencia, investigación,
extensión y gestión académica
Valor de la hora del docente o el promedio de la
hora por perfil
N° semanas * N° total de horas * Valor de la Hora *
Factor prestacional (Planta → 69,52%, Ocasional →
46,28%, Cátedra → 45,19%)
Total Horas Semanales / 40

TOTAL HORAS
VALOR HORA
VALOR SEMESTRE CON PRESTACIONES
PARAFISCALES
DEDICACIÓN DOCENTE TCE

El costo docente se establece a partir de la distribución de carga académica requerida por el
programa (FOR003PES), según la estructura académico – administrativa propuesta, la cual se basa
en los espacios académicos que se ofertaran en cada semestre. El costo del personal docente
contempla un factor de corrección relacionado con los puntos adicionales que pueden adquirir los
profesores por títulos, experiencia, producción académica y bonificaciones, según lo establecido en
el Decreto 1279 de 2002.
Factor de
corrección por
puntaje
1,012
Se incrementa
anualmente el
1,20%

Periodo
P1
.
.
.

Primer
Semestre

Segundo
Semestre

Tercer
Semestre

Cuarto
Semestre

…….
Semestre

VALOR TOTAL SEMESTRE CON PRESTACIONES PARAFISCALES

TOTAL

Total de
los
semestres

Hoja 5. Costo de Personal
Para efectos de identificar e incluir este costo, se calcula en tres niveles: 1) personal ubicado en los
departamentos y facultades, 2) personal ubicado en las dependencias del nivel central (Rectoría,
Secretaría General, Vicerrectorías, Oficinas Asesoras, Subdirecciones y grupos de trabajo) y, 3)
personal exclusivo del programa.
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P 11

P 12

El costo del personal del nivel central se divide en el total de estudiantes de la
Universidad, asignando al programa la proporción correspondiente según el
número de estudiantes matriculados proyectados por período
El costo del personal ubicado en las facultades y en los departamentos es divido
por el total de estudiantes de la facultad, distribuyendo al programa según el
número de estudiantes matriculados proyectados por período
El costo total del personal exclusivo para el programa, se establece a partir de los
requerimientos iniciales de la propuesta
Sumatoria del costos del personal central, costos del personal de apoyo de la facultad y
el departamento y el costo del personal exclusivo para el programa

En resumen, el costo del personal no docente por nivel para cada programa se determina a partir de
un valor per cápita obtenido por cada nivel y multiplicado por el número de estudiantes matriculados
esperados del programa.
Hoja 6. Gastos Generales
Para las propuestas de creación de nuevas ofertas de programas académicos (pregrado,
especialización, maestría o doctorado), se incluirá por este concepto una proporción que represente
costos marginales por la atención de los posibles nuevos estudiantes.

CONCEPTO
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
Materiales y Suministros
Compra de equipo
ADQUISICION DE
SERVICIOS
Mantenimiento (vigilancia,
aseso, planta física)
Bienestar social - Sindicato
Servicios públicos
Arrendamientos
Viáticos y gastos de viaje

EJECUCIÓN

GASTOS GENERALES
Y TRANSF
PROGRAMAS
ACADEMICOS (90%)

GASTOS GENERALES
ESTUDIANTE PERCAPITA
ANUAL

Corresponde a la
ejecución total de los
gastos de la
Universidad.

Para los costos de los
programas
académicos, se
calcula únicamente el
90% de la ejecución
total, considerando
que el restante 10%
corresponde otras
funciones y procesos
misionales y
administrativos.

Se divide la ejecución del
90% por el número total
de estudiantes
matriculados ( a estos se
les debe incluir los
estudiantes que se
espera recibir en el
primer período, de la
propuesta)
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GASTOS GENERALES
ESTUDIANTE PERCAPITA
ANUAL

Impresos y publicaciones
Comunicación y transporte
Seguros
Capacitación
Otros y vigencias
expiradas, Salud
ocupacional
IMPUESTOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Este concepto contempla los ítems presupuestales por los cuales se ejecutan los gastos generales.
Del total de gastos generales de la Universidad se aplica el 90% para el proceso de formación o
docencia, en sus distintos niveles, y este porcentaje se distribuye a cada programa una proporción
basada en el valor per cápita por estudiante matriculado en la Universidad.
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Gastos generales per cápita * 50% * número de estudiantes que se espera se matriculen en cada
período académico

Adicionalmente se consideran costos directos por infraestructura básica, aunque su afectación es
marginal a la infraestructura actual existente, además en los gastos generales se registra un factor
por concepto de mantenimiento y arrendamientos. También se calcula el valor de la inversión inicial,
correspondiente a la compra de muebles y equipos para el espacio administrativo para la
coordinación del nuevo programa.
Hoja 7. Flujo de Caja
A través del flujo de caja de un proyecto se establece la bondad financiera del mismo, permitiendo
establecer indicadores financieros y de costo-beneficio, que permiten a la instancia competente
tener elementos de juicio de índole financiero, al momento de decidir sobre la implementación del
proyecto. Este flujo es automático y toma los datos de las seis (6) hojas anteriores.
FLUJO DE CAJA
PROYECTADO
INGRESOS

0

P1

P2

P3

P4

Sumatoria de inscripciones, derechos de grado, certificaciones, descuentos
- becas
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P3

P4

Cifras tomadas de la Hoja de Ingresos

Certificaciones
Descuentos - Becas
GASTOS

Sumatoria de Gastos de Personal y Gastos Generales

Gastos de Personal

Sumatoria Gastos Docentes y Administrativos

Docente
Administrativo

Cifras tomadas de la Hoja de Carga Docente
Cifras tomadas de la Hoja de Costo de personal

Gastos Generales

Cifras tomadas de la Hoja de Gastos Generales

Infraestructura
INVERSION
Muebles y Equipos
Excedentes
Operacionales

Sumatoria de la Inversión Inicial
Inversión Inicial
Ingresos - gastos + excedentes operacionales del período inmediatamente
anterior
Flujo Acumulado del Periodo Anterior + Flujo Acumulado del Periodo en
mención
Tasa Interna de Retorno en los periodos evaluados. Se espera que sea un
valor positivo
Valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento (5%)
y una serie de gastos e ingresos

FLUJO ACUMULADO
TIR
VNA (i=5%)

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIÓN

12-10-2018

01
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Creación del instructivo
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