Bogotá, diciembre 15 de 2021

Doctora
GINA MARGARITA MARTÍNEZ CENTANARO
Subdirectora de Inspección y Vigilancia
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Calle 43 No. 57-14
Ciudad.
Apreciada Doctora Martínez,
En cumplimiento del decreto 1075 de 2015, el artículo 122 de la ley 30 de 1992 y
la Resolución 19591 de septiembre de 2017, de manera atenta le comunico que la
Universidad Externado de Colombia ingresó la información referente a los derechos
pecuniarios en el aplicativo HECCA y publicó en la página web de la universidad los
valores de matrícula e incrementos de los derechos pecuniarios para el año 2022.
Para establecer dichos valores se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
Inversiones en planta física
La Universidad Externado de Colombia, comprometida con ofrecer una educación de
alta calidad a sus estudiantes, continúa ejecutando un plan de inversiones orientado
a brindar recursos logísticos, tecnológicos y de planta física de óptima calidad que
faciliten el proceso de aprendizaje de todos aquellos que nos eligen para su proceso
de formación.
Desde 2011, la universidad ha realizado importantes inversiones para garantizar la
mejor prestación del servicio educativo. El 15 de febrero de 2018 se inauguraron dos
nuevos edificios, los bloques H e I. Estos modernos edificios se construyeron con el
objetivo de brindar instalaciones de última tecnología, fácil acceso y pensando en
visitantes con movilidad reducida (escaleras eléctricas y ascensores). Además, estas
nuevas construcciones están orientadas a brindar una óptima experiencia
académica: salones dotados con video beam, cámaras para filmar clases híbridas,
sillas ergonómicas, computador para el profesor y salas de cómputo para profesores
y estudiantes, con ordenadores Mac y Windows, con atención continua durante la
jornada estudiantil. Adicionalmente, en el bloque H se encuentra el Centro de
Información y Servicios Externadistas (CISE), creado para ser un punto clave de
información para aspirantes, estudiantes y egresados de la Universidad. Aquí se
ofrece información acerca de todos los programas académicos, los servicios
universitarios y las alternativas de financiación disponibles para toda la comunidad.
Estos edificios han incrementado los gastos operacionales de la universidad, a causa
de los costos de mantenimiento, y por la ampliación de los servicios de seguridad,
aseo, tecnología de la información y comunicaciones y atención de las áreas de
audiovisuales y de servicio al estudiante.

En nuestro esfuerzo por mantener las instalaciones en óptimas condiciones de
seguridad para toda la comunidad, durante el año 2022, se dará continuidad al
programa de reforzamiento estructural de los edificios C y D cuya área corresponde
a 9.875 m2. La inversión, para esta primera fase, se estima en un valor de $21.500
millones de pesos aproximadamente.
Inversiones en TIC
En 2018 la UEC inició el proceso de sistematización del manejo académico de
posgrados. Este sistema de información conocido como AVANTE, se compone de un
software llamado Banner (gestión del ciclo de vida académico del estudiante), un
software conocido como Recruit (que permite la promoción y admisión universitaria)
y un software llamado Argos (generación de reportes en línea). Como resultado, se
cuenta con una solución integral para posgrados que permite establecer una única
fuente de información del ciclo de vida de los estudiantes, adicional de disponer más
de 120 servicios en línea a través de un autoservicio, eliminando trámites
presenciales y facilitando la toma de decisiones estratégicas. Por medio de este
sistema los estudiantes pueden obtener sus notas, solicitar certificados y tramites
académicos de una manera más organizada y simplificada. Durante 2022 se
realizaran ajustes al sistema Banner para posgrados y se dará inicio a su
implementación para pregrado, proyecto que requerirá una inversión de $3.795
millones de pesos aproximadamente.
La UEC se ha preocupado en ofrecer a toda la comunidad Externadista accesos a
recursos tecnológicos indispensables para su mejor funcionamiento, por tal razón se
decidió actualizar buena parte de la infraestructura tecnológica, la cual consiste en
migrar los sistemas administrativos del sistema SAP al sistema SAP HANA por un
valor de $1.606 millones de pesos. Esto nos permite llevar a la nube toda la
infraestructura de redes de almacenamiento de la información garantizando su
disponibilidad continua y constante y una mayor seguridad en la conservación de los
datos.
De igual manera, la universidad hará una inversión para renovación tecnológica de
603 equipos por un valor aproximado de $500 millones de pesos que hacen parte
del inventario de la universidad y que se destinarán a salas de informática —salones
para el desarrollo de una actividad académica que requiera el uso de un software
especializado— y a salas de practica libre —salas destinadas al uso libre de los
computadores, para toda la comunidad Externadista: estudiantes, docentes y
funcionarios.
Inversiones en medios educativos y servicios adicionales
Más aún, la UEC ha continuado con su política de inversión en la renovación y
actualización constante de medios educativos con que los estudiantes y el cuerpo
profesoral pueden contar para su proceso formativo. Para el año 2022, esta
inversión en libros, revistas científicas físicas y electrónicas y bases de datos tiene

un valor estimado de $3.029 millones de pesos. Al mismo tiempo, la UEC prevé
invertir en bienestar universitario alrededor de $6.910 millones de pesos en donde
se destacan el servicio médico ($1.068 millones de pesos) en el que se incluye la
contratación de 4 profesionales en piscología adicionales para atender asuntos de
salud mental en la población universitaria, y el servicio de transporte TU Ruta
($1.910 millones de pesos) que permite a la comunidad Externadista, acceder de
forma más fácil y segura a las instalaciones de la Universidad.
Aprecio la especial atención que le sirva conceder a la presente.
Cordialmente,

HERNANDO PARRA NIETO
Rector

