
¡LA MATRÍCULA CERO 

EN UNIVALLE
SÍ ES POSIBLE!

[1 ]  Fuente  representación  profesor  al  al  Consejo  Superior ,  cálculos  población  universi tar ia  2019.
[2 ]  Tomado  de  DANE  -  Crecimiento  del  PIB,  mayo  2020.  
[3 ]  Banco  de  la  Repúbl ica,  Reportes  de  Mercado  labora  N  14,  Abri l  2020.

El presente estudio técnico es una aproximación de los costos y posibles fuentes de financiación

para implementar la matrícula $0 para estudiantes de pregrado en la Universidad del Valle. El mundo

en la actualidad atraviesa una crisis social, económica y sanitaria producto del desenvolvimiento de

la Pandemia COVID-19 en un escenario internacional de desigualdad de ingresos y riquezas, el

esfuerzo por atravesar este difícil momento histórico ha exigido de todos los actores de la sociedad

la solidaridad y el aporte efectivo para proteger a las personas que más lo requieren, en especial el

concurso del Estado.

 

La población estudiantil de la Universidad del Valle en su mayoría hace parte de población

vulnerable, en Cali más del 64.3%(1) de los y las estudiantes de pregrado hacen parte de los

estratos 1 y 2, por lo tanto la crisis económica que desde ya configura la Pandemia  y que se refleja

en el decrecimiento del 1.8% del PIB en Colombia[2] para el primer semestre del 2020, respecto a la

tasa de crecimiento del trimestre 1 del 2019, esta situación en el peor escenario podría llevar la tasa

de desempleo a un nivel histórico de 18.6% con 2.2 millones[3] de desempleados en Colombia al

finalizar 2020.

 

Consideramos que la Universidad del Valle debe estar a la altura del momento histórico y por lo tanto

le planteamos la necesidad de la matrícula $0,  como medida para cerrar las históricas brechas de

desigualdad en el acceso y la permanencia en la educación superior de la región.
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Los ingresos de la Universidad del Valle para el año 2020 se calculan por el orden de los  $656.831

millones de pesos ver Tabla 1, estos registraron un crecimiento del 0.6% respecto a los ingresos del

2019, la principal fuente de ingresos de la Universidad del Valle la constituye los ingresos que

provienen de los aportes de la Nación que representan el 56.2% como lo muestra la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Ingresos de Univalle en 2020

Fuente: Apropiación Inicial de Ingresos 2020 - Universidad del Valle
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.

Los ingresos por concepto de matrículas de pregrado representan el 3,5 % de los ingresos totales

para el año en curso.

Fuente: Presupuesto aprobado para 2020, Universidad del Valle,
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.
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Tabla 1. Ingresos de la Universidad del Valle
en el año 2020.



Los gastos proyectados para el 2020 en la Universidad del Valle están alrededor de los $656.831

millones de pesos, el 45% de los gastos se ordenan alrededor de los servicios personales, como se

observa en la Tabla 2.

 

Tabla 2. Gastos de Univalle en 2020.

¡LA MATRÍCULA CERO 

EN UNIVALLE
SÍ ES POSIBLE!

Gastos

#MatriculaCeroEnUnivalleSIESPOSIBLE

Mayo 2020

Evolución de Ingresos y gastos: La Universidad del Valle ha tenido un crecimiento sostenido en la

evolución de sus ingresos (ver Gráfica 2) que por lo general han sido más altos que los gastos de la

institución educativa, sin embargo esto se debe precisamente a la austeridad de la asignación  del

gasto para cumplir los fines misionales de la Universidad.

 

El Paro del 2018 ha sido la movilización estudiantil que más ha impactado positivamente el nivel de 

ingresos de la Universidad del Valle (ver Gráfica 2 y 3), ya que otros paros como los llevados a cabo

en el 2011, 2015 y 2019 no tenían directamente como objetivo el incremento de los ingresos para la

Universidad del Valle, giraron en torno a reivindicaciones nacionales en el caso del paro del 2011 y

2019, y en el del  salvamento del Hospital Universitario del Valle en 2015.

Fuente: Presupuesto aprobado para 2020, Universidad del Valle,
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.
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[4 ]  Elaboración  Comité  técnico  Unival le  Unida,  Cálculos  a  part i r  de  Unival le  en  Cifras,  Oficina  de
Planeación  y  desarrol lo  inst i tucional  2019.

La Universidad del Valle en la actualidad no presenta déficit presupuestal, por el contrario para el

año 2019 registró un superávit de $9704 millones[4] que se debe directamente a los resultados que

conseguimos como movimiento estudiantil en el paro del 2018, ya que el año del paro la Universidad

registró un déficit presupuestal de $3.350 millones de pesos, en los últimos 20 años la Universidad

ha registrado déficit en dos ocasiones en el año 2000 un déficit por $7.752 millones de pesos y en el

2018 como ya se mencionó.

Gráfica 2. Ingresos y Gastos Univalle 2000-2020 (en millones de pesos).
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Fuente: Univalle en Cifras oficina de planeación - Universidad del Valle
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.

Gráfica 3. Análisis superávit o déficit de Univalle 2000-2020 (en millones de pesos)

Fuente: Univalle en Cifras oficina de planeación - Universidad del Valle
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.
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El recaudo de matrículas de la Universidad del Valle ha sido significativo en los últimos años (ver

Gráfica 4), estos se contabilizan dentro de los ingresos académicos, sin embargo siempre ha existido

mayor recaudo en las matrículas de los estudiantes de posgrados, para el presente año se calcula

que los ingresos percibidos de pregrado oscilan alrededor de los $23 mil millones de pesos y los

ingresos percibidos por las matrículas de posgrado están en $32.550 millones de pesos, como

organización estudiantil presentamos tres escenarios en los que se podría aplicar la matricula 0 y los

costos que estos representan.

 

Gráfica 4. Ingresos recaudados por matrículas de pregrado y posgrado en Univalle.

[5 ]  Universidad  del  Val le   y  Gobernación  del  Val le ,  Val le  Invencible  2020.
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Fuente: Univalle en cifras Oficina de Planeación y SUE
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.

Escenario 1: Matrícula $0 a todos y todas las estudiantes de Univalle. El costo de asumir la matricula

0 para los 25.960[5] estudiantes matriculados en pregrado para el año 2020 en las 9 sedes de la

Universidad del Valle es de $23.040 millones de pesos (Ver Gráfica 2), es decir que el costo per

cápita de la matrícula en Univalle por estudiante es de $887.519 pesos que sería asumido por el

Estado. Los ingresos por matrícula en pregrado de la Universidad del Valle para el año 2020 significó

el 3.5% de los ingresos totales.
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Escenario 2: Matrícula $0 a estudiantes de pregrado de las sedes Cali. Para el año en curso se

matricularon 15.591 estudiantes de pregrado en las sedes Cali el 61% de los estudiantes en

pregrado de Univalle, lo que significó un recaudo de $15.532 millones de pesos, es decir que este

sería el costo de asumir las matrículas de todos los y las estudiantes de pregrado de la sede

Meléndez y San Fernando de Univalle.

 

Escenario 3: Matrícula $0 para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de pregrado de las sedes CALI. Como

se mencionó anteriormente para el año 2019 se matricularon 15.591 estudiantes de pregrado en las

sedes Cali, un análisis por estrato social evidencia que el 92.2% de los estudiantes se encuentran en

los estratos 1, 2 y 3 como lo muestra la tabla 3, tan sólo los estratos 1 y 2 representan el 64.3% de los

estudiantes en las sedes Meléndez y San Fernando, el costo de brindar gratuidad en la matrícula

para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de las sedes Cali es de $4.881 millones de pesos.

 

Tabla 3. Costo de matrícula por estratificación para estudiantes de pregrado en sedes Cali 2019
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Fuente: Ex-representante profesoral al Consejo Superior de la Universidad del Valle
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.
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Como organización estudiantil proponemos tres fuentes de financiación y concurrencia para asumir

la matrícula $0 en la Universidad del Valle para el semestre que está por iniciar en medio de la

pandemia. 

Fuente de financiación N 1. Proponemos reasignar el gasto de la Universidad en lo que tiene que

ver con algunos gastos y rubros específicos que consideramos son innecesarios o se han visto

reducidos en medio de la pandemia y la situación económica nacional e internacional actual, como

lo son los expresados en la Tabla 3, que sumarían  $30.126 millones que suplirán el costo total

Matrícula $0 de todos/as las estudiantes de pregrado de Univalle.

 

Tabla 3. Gastos a ser redirigidos para  implementar matrícula $0 en Univalle

Fuente de Financiación N 2. Recursos de Estampilla Pro Univalle El paro nacional del 2018 culminó

en Univalle con la firma del Acta de Acuerdo de la Mesa Local con la Gobernación del Valle y con la

Dirección Universitaria, encabezada por la gobernadora de turno Dilian Francisca Toro.

[5 ]  Universidad  del  Val le   y  Gobernación  del  Val le ,  Val le  Invencible  2020.
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Fuente: Apropiación inicial de gastos 2020, Universidad del Valle
Elabora: Equipo técnico Univalle Unida.
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En ese momento la gobernadora aceptó que la Mesa Local tuviera poder de decisión sobre los

recursos que el gobierno de Iván Duque iba a girar producto de la negociación nacional que se

verían reflejados en los provenientes del sistema general de regalías - SGR, pero además la

gobernadora ofreció a los y las estudiantes de la Mesa Local que si se levantaba el Paro podían

también decidir sobre todos los recursos de inversión de la Universidad en especial los de la

Estampilla Pro Univalle como quedó registrado en el Facebook live de Asamblea Univalle, y que se

plasmó en el literal A del punto 4 “De las funciones de la mesa” del acta de acuerdo firmado por la

Gobernadora, la Dirección Universitaria y los/as estudiantes de la mesa local.
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Para el año 2020 los recursos provenientes de la Estampilla Pro Univalle se calculan por $79.913

millones de pesos, monto con el que se podría suplir matrícula $0 para todos los estudiantes de

pregrado de Univalle durante tres semestres. 

 

Fuente de Financiación N 3. El paro nacional del 2018 dejó una ganancia para todas las

Instituciones de Educación Superior - IES Públicas del país por un valor cercano a los $5.8 billones

de pesos, uno de los principales rubros fue la adición de $1.2 billones de pesos a la base

presupuestal de las Universidades Públicas vía aumento por encima de la inflación (IPC) durante el

cuatrienio a las universidades.

 

Proponemos que la Matrícula $0 sea diferida en los cuatro años que rige el aumento presupuestal

logrado por el paro Universitario del 2018 y que para Univalle logró una ganancia real de $46.798

millones de pesos durante el periodo 2019-2022 como lo muestra la Tabla 4.
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Proponemos que para el próximo semestre el costo de la matricula financiera sea $0 para todos y

todas las estudiantes de pregrado y que sea asumido por la universidad, sin embargo,  a mediano

plazo la gratuidad de la universidad pública debe ser asumida por el Estado y no por las

Universidades, no renunciamos a la propuesta de reformar la regla fiscal que regula la financiación

de las Universidades Públicas condensadas en los artículos 86 y 87 de la ley 30.

 Para que esta propuesta sea escuchada proponemos:

 1) A los y las estudiantes de Univalle: Apoyar firmando la petición de matrícula $0 que será enviada a

los representantes estudiantiles y las Directivas Universitarias, en el siguiente link:

https://forms.gle/Qn692ZzZ3jZkobAF8 

 

2) A las fuerzas vivas del movimiento estudiantil: Una reunión amplia y democrática de forma virtual,

que permita aunar esfuerzos alrededor de  esta propuesta y planear mecanismos efectivos de

presión en medio de la pandemia.

Tabla 4. Ingresos adicionales de Univalle a base presupuestal logradas por el paro Estudiantil

2018 (en millones de pesos)
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Elaborado por Comité técnico Univalle Unida,  la inflación 2020 se calcula con IPC 1er
trimestre 2020 DANE, inflación 2021 y 2022 se hace con ajuste de proyección IPC Banco de la República

Organización Estudiantil Univalle Unida
Equipo técnico adscrito a la comisión de Formación Política

Facebook: Univalle Unida
Twitter: @UnivalleU

Correo: Univallunida@gmail.com 

9

Reflexión final


