COMUNICADO
Las autoridades de la Universidad Alejandro de Humboldt (UAH), y la ACEH, consideran
necesario informar a la comunidad humboldtiana, los aspectos más resaltantes de la actual
situación financiera de la institución, dada la proximidad de las fechas previstas para los
procesos de inscripción.
• Los ingresos que percibe actualmente la UAH fueron proyectados al escenario
económico del tercer trimestre de 2015 presentando un rezago significativo que ha venido
afectando su buen funcionamiento, situación que se agudizó con la medida preventiva de
congelación de las matrículas dictada por la SUNDDE.
• La UAH acató la medida de iniciar el período 2016-II con las tarifas del semestre
anterior, garantizando la prosecución académica y confiando en la afirmación del Ministerio
y la SUNDDE de que durante el desarrollo del mismo período, se anunciarían las nuevas
matrículas, solicitándonos incluir una nota en la factura que advirtiera acerca de la
aplicación de los ajustes administrativos a que hubiera lugar. Nada de esto ocurrió.
• En el lapso enero-julio de 2016 ha continuado la exponencial escalada en los precios de
los diferentes rubros indispensables para mantener la operatividad de la universidad.
• A pesar de haber entregado la estructura de costos en dos (2) oportunidades y de haber
oficiado reiteradamente (4 veces) solicitando respuesta, a la fecha no la hemos obtenido.
• Desde el 06 de abril que se efectuó la primera consignación de la estructura de costos
solicitada por la SUNDDE, hemos tenido que realizar permanentemente un trabajo de
actualización de los costos dada la falta de respuesta y la rápida desactualización de las
cifras requeridas.
• En ese mismo período, la UAH ha enfrentado dos (02) aumentos de salario mínimo
(20% y 30%), incremento en los tickets de alimentación superiores al 130% y dada nuestra
grave situación financiera, por primera vez en la historia de la organización el segundo
aumento no se pudo hacer extensivo a toda la escala salarial.
• Por todo lo antes expuesto, la UAH no ha contado con los recursos necesarios, para
incrementar merecida y proporcionalmente los honorarios profesionales del personal
docente.
• En consecuencia de todo lo anterior, se ha registrado una deserción docente de un 25%
con respecto al ejercicio 2015, situación que llama a la reflexión en términos de
descapitalización académica.
• Por primera vez se nos ha imposibilitado financieramente mantener al día los pagos a
proveedores, lo cual pone en riesgo la prestación de los servicios básicos y el adecuado
mantenimiento de la estructura, pudiendo generarse daños irreversibles.
• En medio del déficit, la UAH ha subsidiado algunos servicios y mantenido el mínimo
de los beneficios estudiantiles como becas y otras ayudas, conservando en lo posible las
actividades deportivas y culturales.
De todo lo anterior se desprende la inminente necesidad de establecer nuevos montos para
todas las matrículas y servicios estudiantiles, dado que representan la única fuente de
ingreso de la universidad.

