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JUSTIF¡CACION INCREMENTO TECNOLOGIAS D¡STANCIA - VIRTUAL POR

ENCIMA DEL IPC A OCTUBRE 31 DE2OT4

Desde períodos anteriores, La lnstitución Universitaria ESCOLME, viene

ejecutando proyectos que le permitan mejorar los procesos y garantizar la

calidad de los servicios, para responder adecuadamente al crecimiento

institucional y a las necesidades de los estudiantes.

Para el caso particular de las tecnologías con metodología Distancia- Virtual

(Tecnología en Mercadotecnia, Tecnología en Gestión Financiera, Tecnología

en Comercio Exterior y Tecnología en lnformática) se requiere efectuar un

incremento superior al IPC acumulado entre octubre 2013 y octubre 201,4

por las siguientes razones:

o Se requiere dar continuidad al proyecto de mejoramiento de la

conectividad (canales de lnternet), servidores y equipos, el cual inició

este año, pero es necesario destinarle más recursos para terminar su

ejecución.

o Los recursos con los que se cuenta para estas tecnologías son bastante

limitados, puesto que su valor está por debajo del valor las tecnologías

presenciales en un (62,31%) y cuenta con un semestre menos para la

misma cantidad de asignaturas de los programas presenciales, lo cual

incrementa los costos y dificulta destinar una mayor inversión para

estos programas.
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TABLA DE r NVE RSr ON ES ( PROG RAMAS DISTAN CIA-VI RTUAL)

CONCEPTO VALOR

CONECTIVIDAD

TOTAL

35.000.00

35.000.000

pRoyECCtoN DE ESTUDTANTES TECNoLoGía orsrRrucrA-vTRTUAL SEMESTRE I y l
DE 2015

NUMERO DE
ESTUDIANTES

VALOR
MATRICULA

2013

% INCREMENTO
POR ENCIMA

DEL IPC

VALOR
INCREMENTO

TOTAL
INGRESOS

600 935.488 1,71% 15.997 9.598.107

Como se muestra en la tabla anterior, sobre una proyección de 300

estudiantes virtuales por semestre en promedio los ingresos generados por el

incremento por encima del IPC sería de Sg.Sg8.t07, estos recursos serán

destinados a las inversi nteriores.

dialmente,
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