
10 de septiembre de 2020 

Impactos financieros durante COVID-19 

 

Estimada comunidad del campus de la Universidad de Maryland: 

Hoy les escribimos para compartirles cómo la pandemia por COVID-19 ha llevado a actualizar el 
presupuesto universitario. Queremos asegurarles que nuestras decisiones apuntan al compromiso de 
mantener la excelencia de nuestra educación, investigación y servicio, de proteger la salud, la seguridad 
y el bienestar de la comunidad de nuestro campus y de reducir el impacto en los más vulnerables de 
nuestra comunidad. Estamos completamente agradecidos por todo el trabajo que muchos de ustedes 
han hecho durante este momento complicado en la trayectoria de nuestra universidad y de nuestra 
nación. 

Cómo la pandemia impacta en el presupuesto universitario 

Las repercusiones por COVID-19 en el presupuesto de nuestro campus para el año fiscal 2021 son 
significativas y se proyectan en, aproximadamente, $ 292 millones. Este déficit presupuestario se divide, 
aproximadamente, en 1/3 de pérdidas financiadas por el estado y 2/3 de pérdidas asociadas con las 
unidades auxiliares y otras actividades de carácter no estatal. Como se detalla a continuación, nuestra 
idea es reducir gran parte de estos impactos financieros por causa del COVID-19 a través de una serie 
de medidas que incluyen préstamos a corto plazo, financiamiento federal, recortes presupuestarios 
básicos, reducciones de personal, ahorro de energía y viajes, y costos de mantenimiento diferidos para 
los proyectos de renovación para el año fiscal 2021. Sin embargo, en comparación con las presiones 
financieras que la Universidad de Maryland ha enfrentado con anterioridad, la situación financiera actual 
es diferente en cinco aspectos que se enumeran a continuación: 

● Primero, esta es, hasta el momento, la mayor crisis financiera en la historia de la universidad;  
● Segundo, todas nuestras fuentes de ingresos se ven afectadas al mismo tiempo;  
● Tercero, debemos aumentar los gastos relacionados con la apertura de nuestro campus físico 

para minimizar el riesgo de propagación de COVID-19 en la comunidad de nuestro campus y 
dentro de la ciudad de College Park y el condado de Prince George;  

● Cuarto, existe una gran incertidumbre con respecto a la duración y la gravedad de la pandemia 
por COVID-19;  

● Quinto, no se conocen los efectos a largo plazo de la pandemia sobre las elecciones de los 
estudiantes, la educación superior en general o la economía del estado de Maryland. 

Nuestros desafíos financieros se dividen en dos categorías grandes. 

● Auxiliares: El impacto del COVID-19 en algunas funciones, como vivienda, comedor, atletismo, 
transporte y otras funciones auxiliares, ha conllevado a pérdidas inmediatas de ingresos y/o al 
aumento de costos en estos servicios. Si bien el impacto a corto plazo sobre estas funciones es 
significativo, son más positivas las perspectivas financieras a largo plazo para estos servicios.  

● Apoyo del Estado: El impacto por el COVID-19 en el presupuesto del Estado de Maryland se 
encuentra en constante cambio. Por este motivo, anticipamos un impacto a más largo plazo en el 
apoyo del Fondo General del Estado, incluida una posible reducción del presupuesto estatal para 



el año fiscal 2022, que quizás incluya restricciones en la matrícula y tarifas, e inversiones 
obligatorias en aprendizaje a distancia y teletrabajo. 

Creemos que es razonable y prudente anticipar la posibilidad de que persistan serios desafíos 
financieros en los próximos años. 

Pautas sobre Principios y Prioridades 

En consulta y con el aporte de muchas partes interesadas de la comunidad del campus, incluidos el 
liderazgo del Senado Universitario, el Comité Ejecutivo del Senado, el Comité del Senado de Finanzas 
Universitarias, los grupos de trabajo y grupos de trabajo de base amplia y el Sistema Universitario de 
Maryland (USM), adoptamos las siguientes pautas sobre principios y prioridades para informar nuestras 
decisiones finales sobre el presupuesto: 

1. La Universidad debe proteger la salud y la seguridad de sus estudiantes, docentes y miembros 
del personal. 

2. La Universidad debe proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. 

3. La Universidad debe garantizar las misiones de investigación, enseñanza y servicio. 

4. La Universidad debe ser flexible en la implementación de reducciones presupuestarias. 

5. La Universidad debe ser completamente transparente sobre como va a proseguir. 

6. La Universidad ejecutará un enfoque equilibrado en las reducciones presupuestarias. 

Medidas de mitigación presupuestaria 

Siguiendo las pautas y las prioridades anteriores, implementamos previamente una serie de estrategias 
de mitigación para reducir el impacto financiero por el COVID-19 para el año fiscal 2021: 

● Implementación de un  congelamiento de contrataciones; y 
● Reducción de viajes no esenciales a todos los empleados de la universidad como medida de 

salud y seguridad y como medida de ahorro de costos;  
● Reducción de la carga de energía en nuestra planta física, lo que resulta en ahorro de costos;  
● Utilización de una parte de las reservas del saldo de fondos de la Universidad para compensar 

las pérdidas de ingresos y los aumentos de gastos causados por el COVID; y 
● Implementación de un presupuesto recortado de manera permanente en las actividades 

respaldadas por el estado del 5% para el año fiscal 2021;  
● Reducción de los gastos de renovación de instalaciones;  
● Reducción de otras asignaciones del presupuesto central. 

Reducciones salariales temporales 

Si bien son importantes las medidas de mitigación presupuestaria descritas anteriormente, estas no 
llegan a ser suficientes para abordar por completo la gravedad del déficit presupuestario actual. Por lo 
tanto, le reduciremos temporalmente los salarios a todos los empleados que tengan salarios anuales 
superiores a $ 150,000. Se implementará una reducción salarial temporal graduada que va desde el 0% 
a $ 150.000 y aumenta hasta el 10% La reducción total para cada empleado pertinente se calculará 
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sobre el salario base del año fiscal 2021. Los aportes de jubilación no se verán afectados. El recorte se 
distribuirá de manera uniforme durante el resto del 2021 a partir del período de pago que comienza el 27 
de septiembre. 

Si bien nos damos cuenta de que cualquier reducción salarial temporal es lamentable, nos complace que 
casi el 90% de la fuerza laboral de los empleados de la Universidad no tendrá ninguna reducción en el 
salario.  

Para mostrar su solidaridad con los empleados, el presidente Pines acordó aumentar su reducción 
salarial al 15% de manera voluntaria.  

A continuación se proporcionará información detallada sobre las reducciones salariales temporales. 

Ley CARES 

A principios de este año, recibimos $ 21,490,713 de fondos federales a través de la Ley CARES, $ 10,75 
millones de los cuales se asignaron directamente para ayudar a los estudiantes.  El resto se utilizó para 
compensar los costos del año fiscal 2020 ocasionados por el COVID-19. También, recibimos fondos del 
Estado mediante la Ley CARES de $5,443,399 por los costos del año fiscal 2020.  Entendemos que el 
Estado tiene la intención de proporcionarnos fondos extras de la Ley CARES en el año fiscal 2021. 

Mirando hacia el futuro 

Si bien implementamos esta estrategia integral para abordar nuestro déficit actual, reconocemos que 
pueden haber recortes adicionales a mitad de año. Es posible que algunos servicios auxiliares tengan 
que tomar medidas extras para reducir el presupuesto este año. Debido a la incertidumbre actual fiscal 
que hay en todo el país, estamos ampliando nuestras actividades de promoción con nuestras 
delegaciones estatales y federales, y al mismo tiempo trabajamos en estrecha colaboración con nuestros 
colegas de educación superior en todo el país. Desafortunadamente, pese a nuestras actividades, no se 
puede garantizar un resultado positivo. 

Sabemos que esta noticia genera un momento de estrés. Seguimos comprometidos con el gobierno 
compartido, la transparencia en nuestra toma de decisiones y escuchando sus inquietudes.  Nuestra 
familia de la Universidad de Maryland está compuesta por una sólida comunidad local, estatal, nacional y 
global: estudiantes, profesores y personal, y una red mundial de casi 400,000 exalumnos y amigos. Al 
ser una comunidad diversa que trabaja en colaboración hacia objetivos compartidos, no hay obstáculo 
que no se pueda superar. 

Nuestra comunidad es TerrapinFUERTE! Solo juntos podemos salir adelante. 
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