
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 1. Resumen presupuesto aprobado al DIE-UD para su ejecución vigencias 2011 a 2015. 

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL DIE-UD RUBRO DE INVERSIÓN CON BASE EN EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO  

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

Adquisición y soporte tecnológico $ 20.000.000 $20.600.000 $21.218.000 $21.854.540 $22.510.176 

Adquisición y renovación de Licencias de software especializado, así como 
dispositivos tecnológicos.  $ 20.000.000 $20.600.000 $21.218.000 $21.854.540 $22.510.176 

Apoyo administrativo y logístico  $ 362.392.122 $373.263.886 $384.461.802 $395.995.656 $407.875.526 

Asistentes Profesionales  $ 174.432.115 $179.665.078 $185.055.031 $190.606.682 $196.324.882 

Asistentes Técnicos  $ 17.581.103 $18.108.536 $18.651.792 $19.211.346 $19.787.686 
Gastos comunes, proceso de Acreditación de alta Calidad, seminario de 
Profesores, de acuerdo con lo establecido con el consejo de rectores 
(Visibilidad DIE-UD) $ 35.000.000 $36.050.000 $37.131.500 $38.245.445 $39.392.808 
Hospedaje y alimentación para conferencistas y evaluadores invitados 
Nacionales e Internacionales $ 65.378.904 $67.340.271 $69.360.479 $71.441.294 $73.584.532 
Tiquetes aéreos para Conferencistas y evaluadores Invitados Nacionales e 
internacionales  $ 70.000.000 $72.100.000 $74.263.000 $76.490.890 $78.785.617 

Eventos, encuentros, seminarios, jornadas académicas. $ 282.320.608 $290.790.226 $299.513.933 $308.499.351 $317.754.332 

Organización de Eventos académicos del DIE-UD, Redes y Proyección Social 
del Conocimiento. $ 250.000.000 $257.500.000 $265.225.000 $273.181.750 $281.377.203 

Realización de seminarios doctorales (cuatro por cada énfasis) $ 32.320.608 $33.290.226 $34.288.933 $35.317.601 $36.377.129 

Movilidad $ 341.001.900 $351.231.957 $361.768.916 $372.621.983 $383.800.643 

Fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y 
generación  de conocimiento en el campo educativo. Apoyo para 
profesores del DIE-UD  $ 240.000.000 $247.200.000 $254.616.000 $262.254.480 $270.122.114 
Honorarios académicos para la evaluación de Proyectos de Tesis Doctorales 
con dos evaluadores externos para c/u. $ 40.400.760 $41.612.783 $42.861.166 $44.147.001 $45.471.411 
Honorarios académicos para la evaluación de Tesis Doctorales con dos 
evaluadores externos para c/u. $ 60.601.140 $62.419.174 $64.291.749 $66.220.502 $68.207.117 

Publicaciones $ 94.285.370 $97.113.931 $100.027.349 $103.028.170 $106.119.015 

Evaluadores publicaciones DIE-UD $ 7.000.000 $7.210.000 $7.426.300 $7.649.089 $7.878.562 

Publicación de productos, textos, anuncios propios del Doctorado $ 87.285.370 $89.903.931 $92.601.049 $95.379.081 $98.240.453 

Total general $ 1.100.000.000 $1.133.000.000 $1.166.990.000 $1.201.999.700 $1.238.059.691 

 


