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¿CÓMO TRAMITAR LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO?

¿CÓMO ACCEDER AL FORMATO DE PRESUPUESTO?

Los proyectos académicos con componente virtual, deben contener en el presupuesto el

costo respectivo incluyendo las tarifas de uso de plataformas tecnológicas, para lo cuál

deberán:

❑ Enviar la relación de proyectos con sus costos para visto bueno de la Dirección de

Innovación Educativa Digital al correo electrónico elearning@uexternado.edu.co.

❑ Una vez obtenga la aprobación, deberá cargar el correo electrónico a la carpeta de

OneDrive.

TENGA EN CUENTA QUE: para tramitar la aprobación del presupuesto, deberá contar con el

visto bueno de la Dirección de Innovación Educativa Digital.
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Diligenciar el formato “FDF24 Presupuesto de ingresos y gastos”.

Para facilitar su elaboración, revise los documentos soporte que encontrará en la carpeta:

❑Manual para generar ejecución presupuestal por centro de costos.

❑ Tarifas vigentes para gastos de viaje.
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❑ Generar el PDF del formato “FDF24 Presupuesto de ingresos y gastos” por medio del

botón “Generar PDF” que encontrará allí.

❑ Cargar el formato “FDF24 Presupuesto de ingresos y gastos” a la carpeta de OneDrive

donde lo encontró inicialmente.

❑ Desde el correo del Decano o Director adjuntar el PDF e informar al correo electrónico

proyeccionpresupuestal@uexternado.edu.co que el formato se encuentra cargado en

la carpeta y cuenta con el visto bueno.

TENGA EN CUENTA QUE: la fecha máxima para enviar el presupuesto será divulgada en

la circular de presupuesto

Dirección Financiera revisará el formato “FDF24 Presupuesto de ingresos y gastos” y puede:

❑ Enviar un correo electrónico al Decano o Director solicitando ajustes. Una vez se lleven a

cabo, deberá confirmar nuevamente al correo electrónico el cargue del formato en la

carpeta virtual.

❑ Enviar un correo electrónico informando la revisión del presupuesto al Director para

posterior presentación al Rector y Consejo Directivo de la Universidad.
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IMPORTANTE: si delega los trámites de elaboración de presupuesto administrativo a alguno de

sus colaboradores, es necesario que desde el correo institucional del Decano o Director, envíe al

correo presupuesto@uexternado.edu.co o dir.financiera@uexternado.edu.co, el correo del

trabajador asignado que contará con la autorización pertinente para elaborar el presupuesto del

año 2022. De esta manera, el link también será enviado a la cuenta de correo informada.

❑ PARA PRESUPUESTOS ACADÉMICOS: descargar el formato de la carpeta de

masivos en el link Gestión de Calidad - Universidad Externado de Colombia

(uexternado.edu.co)

❑ PARA PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS: por medio de la carpeta virtual en

“ONE DRIVE” a la cual accederá con el link que será enviado a los correos

institucionales de los Decanos y Directores.
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