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Julie Payne-Kirchmeier: Gracias a todos por acompañarnos en la mañana del día de hoy. Creo que 
conozco, mientras me desplazaba por la pantalla, a la mayoría de las personas, pero de todos 
modos voy a volver a presentarme, soy Julie Payne-Kirchmeier, uso el pronombre ella, y soy la 
Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles. 
 
Y esta presentación y esta serie que comienza con esta presentación en particular, es algo que 
en realidad surgió de nuestras conversaciones con todos ustedes y sus respectivos equipos a lo 
largo del verano, basada en las respuestas y comentarios que obtuvimos en la encuesta del 
personal. 
 
Surgieron muchas preguntas sobre el presupuesto, y todas trataron sobre todo el espectro del 
presupuesto, sobre cómo manejamos la alineación del presupuesto de los Asuntos Estudiantiles 
con las prioridades, hasta cómo lo aborda la universidad o cuáles son algunos de estos 
conceptos básicos de presupuestación que deberíamos conocer realmente para poder 
comprender la forma en la que nos afecta. Por lo tanto, quisimos responder verdaderamente a 
eso y creamos esta serie en tres partes. Esta primera parte de la serie, que es febrero, y luego 
por supuesto tenemos una en marzo y en abril. Y estamos encantados y emocionados de que 
Jake Julia esté aquí con nosotros, nuestro Vicerrector de Administración y Jefe de personal del 
área de Rectoría.  
 
Conozco a Jake desde que comencé, y creo que tú Jake fuiste una de las primeras personas que 
conocí cuando llegué al campus. Cuando trabajabas con la oficina de lo que se conocía 
anteriormente como administración de cambio. Y has estado aquí desde 1996, ¿no es cierto? 
 
Jake Julia: Sí, así es. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Sí, por tanto Jake conoce Northwestern, está totalmente familiarizado 
con nuestro proceso de presupuestación, pero también dicta un curso sobre este tema, en 
nuestra maestría de ciencias en el programa de educación superior, y por lo tanto pensamos 
que sería una estupenda persona para venir a ayudarnos en la explicación de conceptos de 
mayor nivel en torno a la presupuestación. También escuché que los estudiantes dicen que lo 
hace muy bien, pero que le lleva un trimestre completo así que creo que recibiremos una 
versión compacta de algo que es un poco más personalizado a lo que podríamos necesitar. 
 
Jake, estoy encantada de que estés aquí y, antes de darte la palabra, quiero decirles que este es 
un zoom general, y pueden hacer preguntas, nosotros estaremos monitoreando el chat así que 
hagan sus preguntas a medida que avanzamos y habrá momentos, en los que yo podré 
intervenir y hacerle la pregunta a Jake si vemos que surgen algunos temas. Ronnie y Reagan y 
Lesley-Anne les agradezco a los tres, ellos hacen el trabajo tras bambalinas que todos 



conocemos y nos encanta para asegurarnos de que se haga seguimiento a esas preguntas y 
luego podamos hacérselas a Jake, y también los temas. Además podemos decirles que cualquier 
pregunta que no se responda hoy como lo hemos hecho en todas nuestras sesiones, se las 
responderemos a las personas que las hicieron después de esto. Como saben Ronnie hace un 
seguimiento de cada una de las preguntas que se hacen, para asegurase de que todos sean 
escuchados y que podamos darles las respuestas que necesitan. 
 
Además de hacer preguntas durante la sesión, tendremos tiempo al final para preguntas y 
respuestas en general. Así que volveré y ayudaré a moderar eso, pero esperamos que, con el 
contenido y sus preguntas, podamos realmente brindarles buena información aquí hoy. Así que 
con esto Jake te dejo la palabra y espero con gusto aprender contigo y de ti. 
 
Jake Julia: Estupendo Julie, gracias, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de hablar con 
este grupo y compartir algunas ideas relacionadas con la forma en la que funciona un 
presupuesto y lo que hace y quizás responder algunas preguntas que tengan. 
 
Y como dijo Julie yo también los aliento a que hagan preguntas a medida que avanzamos y si no 
sé la respuesta simplemente se los diré. Cuando Julie y Lesley-Ann y otros, me preguntaron si 
me interesaría, les respondí que por supuesto que sí, porque esto para mí es realmente muy, 
muy divertido. 
 
Pero el título es Serie de Presupuesto 101, y por lo tanto lo que voy a hacer es hablar sobre 
algunos conceptos bastante fundamentales, y para algunos de ustedes, noté que Sheila Driscoll 
estaba en línea y solía estar en la Oficina de Presupuestos y Lori Gordon, no sé si ella está o no, 
pero sepan que ellas podrían probablemente dar esta presentación. Solo quiero dejar bien en 
claro esto, así que supongo que pueden, por ejemplo revisar sus correos electrónicos, buscar 
algo si consideran que me centro demasiado en los fundamentos, pero espero que esto les 
resulte útil y reitero, los aliento definitivamente a hacer preguntas a medida que avanzamos. 
Bueno y con esto comencemos, Anthony... sí. 
 
Estupendo, lo que quiero es darles un panorama general de los presupuestos, en esencia, qué 
es el presupuesto y explicar algunas de las metodologías y tipos de presupuestos. Repasar 
ingresos y gastos y algunas de sus implicaciones, conectar algunos términos de presupuesto y 
luego quisiera dedicar algunos minutos específicamente en la planificación de recursos o 
procesos de presupuestación de Northwestern University para ofrecerles una idea de cómo 
funciona, de lo que hacemos. 
Una vez más, quiero que se involucren, por lo tanto voy a comenzar y espero que a medida que 
avance ustedes intervengan con preguntas. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. 
 
¿Qué es un presupuesto? Bien, considero que lo primero y más importantes es que es 
simplemente una representación financiera del plan de una institución. Creo que a veces existe 
una tendencia a pensar, ah es le presupuesto, y que esto significa un estupendo oráculo dorado 
que está allí, y de hecho, en realidad es simplemente cómo hacemos un seguimiento, lo que 
necesitamos gastar en las actividades que hacemos como institución y cómo las financiamos. Y 



como saben, el propio presupuesto proporciona una especie de actualización del estado 
financiero de la universidad, al final de un ciclo por lo general es un ciclo de presupuesto anual. 
Y es algo que nuestros fideicomisarios tienen tres o dos responsabilidades principales, ellos 
tienen la responsabilidad de contratar, y digamos de contratar al Presidente. Y la 
responsabilidad fiduciaria, y por lo tanto el presupuesto los ayuda a asegurar de que estamos 
haciendo lo que debemos hacer, en términos de corresponder nuestros ingresos y fuentes de 
ingresos con nuestros gastos, como institución y hacerlo de un modo responsable. Y yo diría 
que muchas de las veces todos estamos involucrados en la planificación y hablamos sobre una 
planificación estratégica y la necesidad de tener un plan y dedicamos una enorme cantidad de 
tiempo y esfuerzo en esto. 
 
Y en realidad tengo una fuerte postura sobre esto, lo he comentado con muchos compañeros y 
es que planificar sin los recursos o sin un presupuesto detrás de la planificación es solo una 
esperanza. Por lo tanto la verdadera importancia de un presupuesto es asegurar que cuando 
planificamos como una institución y luego, a medida que ejecutamos esto, que tengamos los 
recursos para poder hacerlo, y no es mucho más que eso. Y tiene muchas funciones diferentes 
en cada institución, por lo tanto, a continuación, si podemos pasar a la siguiente diapositiva por 
favor. 
 
Es realmente un mecanismo para establecer prioridades, una vez más, pueden considerar algo 
como una prioridad, pero si no tienen los fondos para eso, en realidad no lo es. Y pienso que si 
observan un presupuesto, si miran al presupuesto de la universidad en general, allí dónde 
estamos expandiendo nuestros recursos, eso establece realmente nuestras prioridades, por lo 
tanto, definitivamente es una forma de actualización de dónde consideramos que están 
nuestras prioridades como institución en cualquier momento dado. 
 
Y tomando en cuenta lo que dije anteriormente, la planificación es un plan de acción, y por lo 
tanto cuando tienen recursos, pueden actuar, pueden ejecutar programas, pueden 
proporcionar, apoyar a los estudiantes, pueden encargarse del desarrollo profesional, estas son 
todas acciones que hacemos en nuestro trabajo diario y el presupuesto enmarca de alguna 
forma esto. Es un contrato y creo que esto es realmente importante, es una especie de 
contrato entre la directiva superior de la universidad y las diferentes unidades operativas. 
Digamos que tienen un presupuesto, hasta que digamos lo contrario, y lamentablemente en los 
últimos años tuvimos que hacer eso... es un compromiso sobre el que pueden expandirse, estos 
gastos que tienen contra los ingresos que les proporcionamos como institución. También es un 
contrato en el sentido en el que podemos obtener muchos de los recursos de nuestros 
ingresos... ingresos sobre los que hablaremos en unos minutos, que vienen con restricciones, 
por ejemplo cuando tenemos ayuda financiera federal, existen ciertas restricciones que la 
acompañan, cuando tenemos costos directos para los casi 900, más de 900 millones de dólares 
en gastos de investigación cada año, los costos directos tienen restricciones y por lo tanto es un 
contrato para asegurar que cumplimos con esas restricciones y la forma en la que gastamos el 
dinero. Es un mecanismo de control. 
 



Una vez más, uno podría argumentar que no ha funcionado totalmente en Northwestern en los 
últimos años, y de hecho hemos estado dedicando bastante tiempo, para asegurarnos de 
regresar a eso, donde aseguramos que nuestros gastos no superen nuestros ingresos. Por lo 
tanto, cuando muchos de ustedes tuvieron que analizar proyecciones trimestrales y aquellos en 
su personal tuvieron que hacer eso, esto es parte de ese mecanismo de control para asegurar 
que nos estamos expandiendo al ritmo que pensamos, si hay algún cambio que esté surgiendo, 
o si hay factores ambientales, una pandemia por ejemplo, que nos estemos asegurando de que 
podemos controlar y modular nuestros gastos.  
 
Es una medida de riesgo institucional. Es interesante, Julie mencionó el tiempo que hace que 
estoy aquí, en agosto se cumplirán 25 años, parece mucho tiempo, esa fue mi referencia. Y creo 
que hubo una época en la que Northwestern era inmensamente conservadora en términos de 
sus inversiones y que realmente quería asegurarse de tener por sobre todas las cosas un 
presupuesto equilibrado, existía un verdadero orgullo en eso y todavía existe. Pero en los 
últimos años, surgió una idea de que quizás deberíamos expandirnos más de lo que lo 
habíamos hecho en el pasado, y eso trajo consigo cierto riesgo, saben que así fue. Hablaremos 
sobre la presupuestación de capital en unos minutos, y hubo un período de tiempo, durante los 
últimos cinco años, que gastamos más de dos mil millones y medio de dólares en nuevos 
edificios académicos y de otros fines en la universidad, por lo tanto, asumir eso y asumir la 
deuda fue un riesgo mayor al que habíamos asumido en el pasado, y pueden deducirlo a través 
del presupuesto, de dónde provino el presupuesto, cómo nos desempeñamos con eso. 
 
Es un instrumento de comunicación y una vez más, le dice a la comunidad, cuáles son nuestras 
prioridades, cómo gastamos en ellas y qué pensamos, en esencia, que es importante, como 
institución, a medida que avanzamos. Y luego es un dispositivo político y sin importar si es 
consciente o informal o formal, hay negociaciones que tienen lugar en forma constante, en 
términos de adónde va nuestra financiación, parte de eso depende de asuntos que surgen. 
Cuando el Presidente Shapiro decidió que queríamos asegurarnos de tener el 20 % de nuestros 
estudiantes como estudiantes de la Beca Pell para 2020, obviamente lo superamos. Se llevaron 
a cabo muchas negociaciones, ya sea en forma formal o informal, para decir, diablos, esto es 
una prioridad y vamos a hacer algunas concesiones, para poder hacer eso. Y esas concesiones 
son parte de un proceso político que es inherente a cada proceso de presupuesto. 
 
Haré una pausa por un segundo, para decir que estas son cosas que suceden en el nivel 
universitario, suceden en las facultades y en el nivel de vicepresidencia y suceden también en el 
nivel de la unidad, donde ya sea que se trate de algo diario o el producto de un proceso 
general, las personas dicen, ¿podemos hacer esta concesión, este intercambio? o ¿hay alguna 
forma en la que podemos hacer esto realidad? y eso se convierte en realidad en un proceso 
político básicamente. 
 
Siguiente por favor.  
 
Entonces, ¿cuáles son algunas metodologías de presupuesto? Otra vez, estos son términos que 
probablemente hayan escuchado, y no quiero dedicarle demasiado tiempo a estos, pero, como 



saben la presupuestación incremental en realidad lo que significa, y creo que podríamos decir 
que actualmente en Northwestern se han hecho algunas presupuestaciones de reducción aquí 
en los últimos años. Significa que incrementan o reducen su presupuesto en un determinado 
porcentaje. Y vamos a hablar sobre los gastos en unos minutos, vamos a buscar un lugar como 
Northwestern donde entre el 65 y el 75 % de todos nuestros gastos son de recursos humanos. Y 
por lo tanto, podría ser que en un proceso de presupuestación incremental, básicamente 
diríamos, bien vamos a incrementar el conjunto de salarios para nuestro cuerpo docente y 
nuestro personal en un X por ciento a lo largo del próximo año. 
 
Podríamos decir que vamos a incrementar nuestros gastos no relacionados con el personal en 
un Y por ciento y simplemente lo desarrollan sobre el presupuesto que está allí. Es estable. Es 
fácil, razonablemente fácil que las personas lo entiendan y básicamente significa que en buenas 
épocas se basan sobre el presupuesto anterior y siguen adelante. Ahora los problemas que 
tuvimos aquí en los últimos años, bueno, ya saben, fuimos en la dirección opuesta. Seré 
totalmente directo con ustedes, nos redujimos. Entonces, estábamos en X y luego durante los 
últimos dos años menos X, ya saben, Y por ciento basado en los gastos no relacionados con el 
personal que se eliminaron del presupuesto. Y, francamente, todos están conscientes, y quiero 
ser totalmente franco al decir que los incrementos en el personal, en los recursos humanos han 
sido eliminados del presupuesto. Por tanto, funciona en ambos sentidos, pero de cualquier 
modo es en una base incremental cuando lo tienen en cuenta. 
 
Se denomina Gestión Centrada en la Responsabilidad, muchos lo habrán escuchado por sus 
siglas en inglés como RCM, o que cada uno es responsable de lo suyo. Básicamente significa que 
en este entorno o en sus facultades o unidades administrativas, principalmente sus facultades 
tienen de algún modo sus propios ingresos y sus propios gastos.  
 
Por tanto, aquí en Northwestern tenemos un modelo híbrido. Nuestros institutos universitarios 
son lo que denominamos institutos asignados, lo que significa que reciben una asignación, una 
adjudicación del presupuesto central todos los años para financiar sus actividades. Sin 
embargo, nuestros institutos de estudios superiores, se encuentran en este modelo RCB, lo que 
significa que los ingresos que les llegan, vienen directamente hacia esos institutos y entonces 
ellos son responsables de corresponder sus propios gastos con esos ingresos en forma 
constante. Por ejemplo, si hubiera una situación en donde Kellogg terminara en déficit, Kellogg 
es responsable de cubrir ese déficit. Esto podría significar aceptar un préstamo de la 
Universidad, que esperamos nuevamente, dejemos bien en claro que esto no está sucediendo, 
sé que esto se está grabando y estoy usando esto como un ejemplo, pero saben que en realidad 
significa que ellos son en cierta forma unidades comerciales independientes dentro de la 
institución y pagan una tarifa de subvención a la universidad, por no tener un mejor término, 
para cubrir los edificios y el terreno. Los servicios públicos son de Northwestern, no de las 
facultades individuales y por lo tanto los fondos regresan a la administración central desde esas 
facultades para cubrir esto. 
 
Algunas facultades tienen todas sus unidades, en este modelo RCM, creo que University of 
Michigan, por ejemplo está en este modelo. En cierta forma hace que cada uno de los decanos 



sean sus propios jefes financieros, básicamente, en ese sentido y responsables tanto de los 
ingresos como de sus gastos. El desafío es que cuando se tiene eso, y Morty Schapiro, supongo 
que USC tenía esto y Morty vino de USC después de dos instituciones más. Una de las cosas que 
destacó claramente es que en realidad esto impone un sentido de competencia entre las 
unidades.  Por lo tanto es posible que exista un poco. Morty era Presidente de la Facultad de 
Arte y Ciencias o el Colegio de Arte y Ciencias, no el Presidente, el Decano, y él solía bromear, 
porque la Facultad de Negocios tenía sus propios cursos de Inglés y sus propios cursos de 
Historia del Arte, porque podían tener esos miembros del cuerpo docente a menor precio que 
si le pagaban a la Facultad de Arte y Ciencias, para que se tomaran allí sus cursos de Inglés.  
 
Por tanto, aquí en Northwestern creemos que queremos tener este modelo de asignación para 
nuestras facultades para no tener que enfrentar ese tipo de problemas. Y nuestros institutos de 
estudios superiores, como saben, funcionan en este otro modelo de RCB o RCM.  
 
Mencioné la presupuestación de base cero, porque es algo que surge muy a menudo. Y saben, 
viene alguien, o ustedes necesitan un presupuesto de base cero, y es algo que lo ven mucho, a 
veces cuando llega un nuevo dirigente, necesitan una base cero. Lo que significa básicamente 
volver atrás y no asumir incrementos. Vuelven atrás y dicen: comenzamos de cero y nos 
aseguramos de que cada actividad en nuestra unidad sea justificada, en nuestra área y sabemos 
lo que cuesta y luego sabemos cuáles son los ingresos que se van a aplicar a eso. 
 
Requiere una enorme cantidad de tiempo y si piensan sobre el hecho de que entre el 65 y el 
75 % de los gastos de cualquier unidad dada o de una organización son los recursos humanos, si 
van a hacer una presupuestación de base cero, tienen que estar realmente dispuestos a tomar 
en cuenta los recursos humanos y eso es un desafío para muchas personas. Por lo tanto, está 
allí, debe usarse en áreas realmente enfocadas y por lo tanto, si están en una unidad que se ha 
incrementado por un largo período de tiempo, es posible que su dirigente decida volver atrás, 
volver a empezar, y ver dónde estamos ubicados. Es realmente un desafío, es difícil ponerlo en 
práctica en toda una institución. En realidad se pone en práctica con muy poca frecuencia. Si se 
pone en práctica, a veces se hace más sobre los gastos no relacionados con el personal. 
 
Siguiente. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: ¿Jake? 
 
Jake Julia: Sí.  
 
Julie Payne-Kirchmeier: Seré muy breve. Estoy tratando de conectar un par de cosas aquí. 
Cuando hablas sobre la presupuestación centrada en la responsabilidad, estas metodologías de 
presupuesto, sé que en Asuntos Estudiantiles, tenemos algunos enfoques diferentes, dado las 
diferentes unidades que rinden cuentas a través de nosotros. 
 



¿Podría ser que una comparación adecuada sea, quizás nuestra área de Servicios Residenciales 
está financiada más como..., los presupuestos más en ese espacio en comparación con otras 
áreas dentro de la División de Asuntos Estudiantiles? 
 
Jake Julia: Es adecuado decir que, pienso que cuando pasemos a la siguiente diapositiva, Julie, 
vamos a hablar sobre algunos presupuestos auxiliares. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Perfecto... 
 
Jake Julia: Creo que, en algunas formas es un tema de terminología... pero sí, totalmente. Si 
observan esto, la segunda subviñeta aquí, cosas como los Servicios Residenciales, la Librería... 
serían empresas auxiliares que de cierta forma tienen sus propios ingresos y sus propios gastos, 
totalmente de acuerdo. Considero que es un poco más enfocado cuando pensamos en auxiliar 
en comparación con general, pero es el mismo modelo. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Estupendo, gracias. 
 
Jake Julia: ¿Hay alguna otra pregunta? Haré un pequeño corte aquí. ¿Alguna otra cosa que 
quieran que responda en este momento? 
 
Julie Payne-Kirchmeier: No en este momento... no, parece que no. 
 
Jake Julia: Bien. Perfecto. Excelente. 
 
Entonces, hablamos sobre presupuestos, muchas veces a lo que se refieren las personas es a los 
presupuestos operativos y eso es los tipos de gastos de todos los días de la institución. 
 
En Northwestern es de cerca de $2600 millones de dólares. Está compuesto por fondos 
restringidos y no restringidos. ¡Los fondos restringidos son justamente eso! Son fondos para 
usos restringidos. Por lo tanto, muchas veces los regalos que llegan tienen restricciones, y cómo 
se pueden gastar, y cuándo se pueden gastar, y quién es el que puede gastarlo. Como mencioné 
anteriormente, los costos directos asociados con las becas federales son restringidos. Si 
tenemos partidas del estado, no tenemos partidas del estado significativas, pero el estado 
proporciona financiación para algunos programas, y estos estarían restringidos en términos de 
cómo podemos usarlos. 
 
No restringidos significa básicamente que los fondos se pueden usar, obviamente en un modo 
lícito y en cumplimiento de las normas, pero con mucha flexibilidad, quizás esa es una mejor 
manera de enmarcarlo. Otra cosa que vale la pena hacer la distinción es recurrente en 
comparación con no recurrente. Por lo tanto, recurrente es algo donde hacemos una 
adjudicación y entendemos que esto podría ser parte del presupuesto operativo continuo. 
Cuando piden un puesto equivalente de tiempo completo incremental, por lo general 
probablemente va a ser recurrente a menos que digan que solo necesitan a esta persona por un 
año y solo lo voy a financiar por un año. No recurrente significa que hay un límite de tiempo... 



puede ser un año, pueden ser tres años. Pero no va a ser parte del presupuesto permanente, va 
a ser parte del presupuesto anual, estará allí por ese año, pero no va a ser algo que se va a 
incrementar todos los años en adelante. 
 
A veces, cuando las personas... quizás experimentaron esto pero, cuando las personas 
proponen nuevos puestos de tiempo completo dicen: Oh, solo quiero hacerlo sobre una base 
no recurrente para probar. Y quiero decirles que a nivel central somos cautelosos sobre esto 
porque, las cosas cambian, y si fueran a asumir un compromiso con alguien para que venga 
aquí, deben ser realmente explícitos con ellos, que solo van a estar en ese puesto durante un 
año o que el compromiso es solo por un año o dos años, o el tiempo que se determine. Por lo 
tanto, debemos ser cautelosos y no hacer nada que resulte ser en esencia engañoso con nadie, 
para que no venga nadie con la expectativa de que van a recibir financiación sobre una base 
constante si ellos no tienen instaurada esa financiación. Esto es algo que enfrentamos.  
 
Los presupuestos restringidos simplemente van a ser presupuestos parciales que usaríamos 
para asegurar de que cumplimos con las disposiciones. Es ese mecanismo de control que 
mencioné poco antes, en términos de que debemos asegurarnos de que estamos 
correspondiendo y cumpliendo con las restricciones que existen. 
Ya hablamos sobre presupuestos de empresas auxiliares, hay varios dentro de Asuntos 
Estudiantiles, y sé que muchos de ustedes tienen esas responsabilidades de supervisar esas 
áreas. Y luego las operaciones del hospital, la transparencia aquí es que tenemos hospitales 
afiliados. Creo que cabe destacar que en algunas instituciones, el presupuesto del hospital y el 
presupuesto operativo de la universidad están conectados y casi se podría decir integrados. Y 
aquí, nuestras operaciones del hospital en nuestra afiliación para nosotros básicamente 
producen dinero, es una fuente de recursos para nosotros básicamente en forma constante, 
sobre la base de nuestra relación, pero no forma parte de nuestro presupuesto, básicamente 
está separado. 
 
Y luego los presupuestos del Centro de Servicio están dentro de nuestros presupuestos como 
una instrumentación, cuerpos de servicio, por ejemplo en algunas de nuestras facultades, ellos 
tienen sus propios presupuestos, porque una vez más, se podría decir que son un modelo 
auxiliar o un modelo tipo RCM también. Donde necesitan cargar internamente a sus 
presupuestos y queremos asegurarnos de que hacemos un seguimiento de lo que se gasta allí. 
 
Y luego, sí Lori, gracias por ese comentario, sí totalmente, las dotaciones y los regalos están 
definitivamente en los fondos restringidos, son fondos restringidos que ingresan, no siempre 
creo que hay mucho entusiasmo cuando viene un regalo sin restricciones, pero muchos de 
ellos, se debe respetar y comprender a los donantes que son muy explícitos con respecto a las 
áreas en las que desean pasen sus gastos.  
 
Después tenemos los presupuestos de capital. Pasemos a la siguiente diapositiva por favor.  
 
El presupuesto de capital, básicamente lo definimos como un proyecto de capital que es algo 
con un presupuesto de proyecto total de más de $100 000. Por lo tanto si vienen de otras 



instituciones o si vienen de instituciones más pequeñas, podría ser que en algunas 
instituciones, denominen capital a todo lo que supere los $5000. Creo que depende realmente 
de la institución, del tamaño del presupuesto, de la complejidad del presupuesto, etc. No voy a 
leer las subviñetas, porque básicamente esto se define cuando piensan sobre una solicitud de 
capital o quizás están en un puesto donde quieren que se haga algo de construcción, esto 
realmente da una idea de algunas de la áreas que se cubrirían en un presupuesto de capital. 
 
Siguiente diapositiva por favor. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Jake, tenemos una pregunta de alguien en el chat que quiere saber, 
Lori mencionó muchos de nuestros presupuestos restringidos, ya sabes los regalos y 
dotaciones, ¿pero cuáles son otros ejemplos de presupuestos restringidos que no son ni regalos 
ni dotaciones? 
 
Jake Julia: Sí, si miramos justo aquí en la diapositiva, por ejemplo, el Gobierno Federal por cada 
subvención que... subvención con patrocinio federal que recibe la universidad, reitero, el año 
pasado hubo $900 millones de ellas, nosotros tenemos costos directos, y tenemos costos 
indirectos. Por lo tanto, los costos directos, básicamente, son los recursos humanos, el costo del 
equipo, la renovación del laboratorio, esos con costos explícitos que se ingresan en la 
subvención y son financiados y deben restringirse solo para eso, debe ser absolutamente eso. 
En los costos indirectos, que se denominan F&A... tasa de finanzas y administración o 
recuperación de costo indirecto y es un porcentaje de cada una que ingresa, con cada 
subvención, es como una especie de gastos generales. Y si bien la idea adecuadamente es que 
como cuesta mucho más hacer una investigación, entonces las subvenciones en realidad 
cubrirán, los costos indirectos se pueden usar sin restricciones de modo que pueden usarlos a 
modo de balance final. Pero los costos directos serían, creo, un ejemplo realmente bueno. Y lo 
otro sería para el estado, hablamos sobre las subvenciones del estado, si el estado está 
financiando un programa específico, presentamos recientemente propuestas para algunos 
proyectos de capital que serían financiados por el estado de Illinois. Si lo financia, no podemos 
tomar ese dinero y comprarlo en otro lugar, debemos usarlo para un proyecto específico que 
hayamos definido. 
 
Espero que haya sido de ayuda. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Sí. Gracias. 
 
Jake Julia: Perfecto.  
 
Y sí, Northwestern tiene un costo indirecto estándar. Creo que en este momento es del 60 %. 
Por favor no tomen esta cifra en forma estricta, puedo averiguarlo, está entre el 58 y el 60 %. 
Por lo tanto para cada subvención, calculan sus costos directos y luego le agregan un 60 % 
encima de esto, para los costos indirectos. 
 



Aquí también tenemos un estupendo equipo, por cierto, en Servicios Financieros, realmente es 
una negociación difícil con el Gobierno Federal para lograr esa tasa y por lo tanto, una nota 
aparte sobre esto, es que gastamos como mencioné los $2500 millones que gastamos en 
edificios, durante los últimos cinco a siete años. Muchos de esos edificios, por supuesto no 
todos, fueron edificios de investigación y debido al hecho de que estamos expandiendo todos 
esos recursos institucionales en esa investigación nos ayudó en nuestro caso, a aumentar 
nuestra tasa de costo indirecto. 
 
Ahora, si pensamos en general sobre los ingresos que llegan a la institución a Northwestern, 
tenemos matrículas y otras tarifas, y la comprensión de los proveedores, sí, gracias Lori, me 
parecía. Bien. 
 
Obviamente, las matrículas y otras tarifas, y esa es la ayuda financiera institucional que les 
damos a los estudiantes, que provendría de esas tarifas posteriores. Mencionamos las 
subvenciones federales, subvenciones estatales y una vez más, para dejarlo en claro, si 
estuviéramos en Indiana, anteriormente mencioné el estado de Michigan, Wisconsin... este 
dinero proveniente del estado sería mucho mayor que lo que es en una institución privada 
como Northwestern.  
 
Siguiente diapositiva por favor. 
 
Volvimos a mencionar que los regalos y subvenciones privados son una fuente de ingreso. 
Reitero, Northwestern ha obtenido $5100 millones de dólares en los últimos años, y saben que 
eso proviene de donantes muy generosos, y sé que Asuntos Estudiantiles ha sido el receptor de 
muchos de estos. 
 
Para algunos regalos corporativos hay costos directos e indirectos pero rara vez son... NO son, 
permítanme ser explícito, a la misma tasa que los de la tasa federal. Y en muchos casos la 
universidad toma la decisión de que, dependiendo del monto del regalo de la corporación o 
fundación, sería mejor decir, es posible que tomemos una tasa menor de eso porque 
consideramos que es realmente importante recibirlo. Entonces, la tasa indirecta, de la que 
hablé antes es principalmente para los grandes organismos federales. 
 
En términos de dotaciones, tenemos los recursos y los ingresos que entran, fundamentalmente 
para el uso operativo de un pago que se realiza sobre una base anual, generalmente está en el 
entorno del 5 % aquí en Northwestern. 
 
La idea con las dotaciones, hay mucha confusión en este momento, la idea es que es algo que 
ayuda a Northwestern a seguir adelante para siempre. La Universidad ya lleva 165 años de 
servicio y la idea es que siga estando por al menos otros 165 años más. 
 
La dotación es lo que ayuda a lograrlo, por lo tanto, el deseo, creo, quizás todos ustedes vieron 
a Amy Falls de Rockefeller University, va a unirse a la universidad en breve para ser nuestra 
Funcionaria de Inversiones en Jefe y su función es asegurarse de hacer todo lo posible para 



aumentar esa dotación para el uso futuro de la institución y la conexión con nuestro 
presupuesto operativo es sobre una base anual, reitero, se paga alrededor del 5 %, de la 
dotación, cualquiera sea esta en ese momento para ayudar a financiar nuestras operaciones o 
los gastos diarios de la institución. 
 
Por lo tanto, solo para dejarlo bien en claro, es posible que en un año la universidad reciba un 
9 % de esas inversiones, por lo tanto el pago del 5 % provendrá de allí, pero el resto se 
reinvertirá para ayudar a construir el capital para seguir avanzando. 
 
En ocasiones especiales, y creo que esto es de público conocimiento, dados algunas de nuestras 
limitaciones financieras de los últimos tres años, tomamos algo de dinero de la dotación para 
poder asegurarnos de que podríamos continuar, operando la universidad al nivel que 
deseábamos hacerlo. Esto es algo muy pero muy poco frecuente y no es algo que se 
recomiende. 
 
Y luego tenemos otros ingresos, ustedes, muchos de ustedes de Asuntos Estudiantiles saben de 
las ventas, los ingresos que provienen para la institución obviamente de habitación y comida, 
de los servicios de cenas, de la librería, de los servicios médicos. Y tenemos una fuente 
importante de ingresos que está al final de la página que son las licencias. Nuestro cuerpo 
docente, como saben, en forma continua, sus investigaciones llegan a invenciones realmente 
estupendas y se pagan regalías sobre eso. Luego, el fondo Lyrica es, como saben, es el éxito 
más importante de Northwestern en esa área, provino una importantísima cantidad de fondos 
hacia la universidad, algunos se destinan al inventor en este caso, fue Rick Silberman, algunos 
van al departamento, otros a la facultad, y otros a la universidad para poder usarlos para 
ayudar a apoyar sus operaciones.  
No estamos aquí para que nuestro cuerpo docente haga invenciones que produzcan dinero, 
pero cuando así sucede, se presenta un flujo de ingresos de esto y nosotros los aprovechamos.  
 
Siguiente por favor. 
 
Bien, en el lado de los gastos, como lo mencioné antes muy brevemente, tenemos los gastos de 
recursos humanos, ya saben, salarios y beneficios, queremos dejar en claro que esos son gastos 
operativos, las operaciones del día a día de la universidad son lo que la hace funcionar. Los 
programas que ofrecen, es el apoyo que le brindan a los estudiantes, es el desarrollo 
profesional que ustedes realizan, son los suministros que necesitan en forma continua para 
hacer su trabajo, las computadoras, las tecnologías que necesitan, todo eso se considera 
operativo y programático. 
 
Tenemos lo que se llama O&M (Operaciones y Mantenimiento), yo uso eso porque es posible 
que vean el término, es lo que se necesita para que la universidad funcione, una planta física, 
en forma diaria. 
 
Anteriormente lo mencionamos, capital, hay gastos relacionados que van más allá de las 
operaciones y el mantenimiento continuo, está el mantenimiento diferido, donde necesitamos 



cambiar techos, cambiar pisos, cambiar las cañerías. Están esos gastos que son un tipo de 
mantenimiento diferido en esos edificios que tenemos, y luego tenemos los edificios nuevos y 
las renovaciones importantes que tenemos. 
 
Y luego Northwestern asume deudas para asegurarse de que haya un flujo de efectivo 
adecuado para cubrir sus facturas en forma constante y para estar en condiciones de no tener 
que esperar hasta que hayamos ahorrado hasta el último centavo para comenzar un proyecto 
importante. Y obviamente pagamos intereses sobre esa deuda y ese es un gasto también. Hay 
algunos otros que están asociados, quizás explícitamente con la investigación y algunas de las 
demás áreas. No voy a dedicarle demasiado tiempo en este momento. 
 
Siguiente por favor. 
 
Creo que estas diapositivas, no voy a hablar explícitamente sobre ellas porque creo que 
refuerzan algunas de las cosas de las que hemos estado hablando previamente, así que sigamos 
adelante, siguiente.... siguiente... sigamos, sigamos, sigamos. 
 
Bien, gracias. Realmente, estoy llegando al final del tiempo y quiero asegurarme de que 
tengamos tiempo para más preguntas, pero quería hablarles un poco sobre el proceso de 
planificación de recursos de Northwestern. Estos objetivos que yo llamaría de más alto nivel de 
prioridad están descritos muy, pero muy claramente, y son fortalecer el conjunto de 
compensaciones del cuerpo docente y del personal, hasta donde sea posible, y significa 
exactamente eso. Puedo asegurarles de que Kathleen Haggerty y Craig Johnson y Julie Payne-
Kirchmeier y Morty Schapiro están haciendo todo lo posible para asegurarse de que 
maximicemos todo lo que podamos para el conjunto de compensaciones del cuerpo docente y 
del personal. Estamos muy conscientes de la clase de limitaciones que tuvimos en los últimos 
tres años, dos años, al menos dos años, y esta es la más alta prioridad. 
 
Mi reserva es que incluso con este tipo de enfoque y deseo y que es de alta prioridad, creo que 
será difícil alcanzar las expectativas de todos en toda la universidad, pero haremos lo mejor que 
podemos para asegurarnos de que sea un conjunto de compensaciones robusto.  
 
Luego asegurarnos de que apoyamos nuestra infraestructura básica, inversiones dirigidas en 
términos de instalaciones y tecnología de la información. 
 
Y después inequívoca y absolutamente diría que la compensación está en primer lugar, pero 
por cierto que compartiendo este primer lugar está el mantener la salud y seguridad de nuestra 
comunidad a lo largo de la pandemia y después. Por lo tanto, ver cómo invertimos en eso a 
medida que avanzamos.  
 
Siguiente diapositiva por favor. 
 
Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro proceso? Proporcionar la mayor transparencia 
posible, a medida que avanzamos en el proceso. Comprender y demostrar el impacto financiero 



de las decisiones que se están tomando. Volver a dónde comenzamos en términos del 
presupuesto, que el mismo sea una implementación de los planes de la universidad y luego 
identificar las concesiones necesarias, un punto realmente clave que creo que deseo dejar en 
claro. Tenemos una universidad increíble, fascinante, diversa en Northwestern y las demás 
universidades también son así, por lo tanto no somos exclusivos. Y a nosotros nos gustaría, 
permítanme no decir nosotros, a mí me gustaría poder financiar cada idea estupenda que surja, 
cada necesidad que tengamos y hasta el máximo que podamos. 
 
El tema es que hay una cantidad finita de recursos que están disponibles en un momento dado, 
tenemos que encontrar soluciones intermedias, tenemos que tomar decisiones, tratamos de 
hacerlas del modo más informado posible, teniendo en cuenta a toda la universidad. Tienen 
una vicepresidenta que es una gran defensora de todo lo referente a Asuntos Estudiantiles y 
todo lo que sea para el apoyo de nuestros estudiantes y hacemos nuestro mejor esfuerzo por 
tomar eso en consideración cuando pensamos sobre estas soluciones intermedias. Pero es 
parte del trabajo y francamente quería compartirlo con ustedes. Es una de las partes más 
difíciles del trabajo porque tenemos que tomar decisiones muy difíciles y respetamos y 
comprendemos que no todos estarán conformes y en realidad nunca estarán todos conformes 
en este sentido. 
 
Entonces, reitero, desarrollamos el marco de trabajo, se incrementa, ya saben, volviendo al 
proceso de presupuesto incremental de nuestro presupuesto para el año fiscal 2021, lo 
refinamos durante los trimestres de invierno y primavera. Y luego podemos gastar, quizás sea el 
Presupuesto 501 que habla sobre GAAP, principios de contabilidad generalmente aceptados es 
lo que necesita la junta para estudiar el panorama financiero general, eso es lo que significa.  
 
Siguiente diapositiva. 
 
Hemos mantenido una cantidad de reuniones, en el otoño donde hablamos sobre áreas de 
prioridad y cómo estas se ajustan a la planificación del presupuesto general. Todas las 
facultades y unidades con vicepresidentes presentan su estrategia y sus opciones de 
financiación a la directiva de la universidad para su consideración. Y luego esto se toma en 
cuenta, y básicamente, en mayo, junio presentamos cuáles son las decisiones para el siguiente 
año. 
 
Año fiscal, ni siquiera mencioné eso y debería hacerlo – Aquí en Northwestern va desde el 1 de 
septiembre al 31 de agosto. Por lo tanto el año fiscal 2022 es septiembre, comienza el 1 de 
septiembre, 2019... no, no 19 eso está muy mal... 2021 perdón. 
 
Siguiente diapositiva. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Está bien Jake, creo que a veces todos queremos regresar a 2019... ¡No 
hay problema! 
 



Jake Julia: Y esta es otra, para que lo tengan, para las personas a quienes les interese, no voy a 
detenerme en detalles aquí, pero simplemente quería, ya saben si tenemos preguntas, ¿cómo 
toman las decisiones sobre esos recursos de capital, esos proyectos de más de $100 000? Y creo 
que lo define, que quizás esto sea algo sobre lo que tengan preguntas más tarde y con gusto las 
responderemos pero no quiero detenerme en demasiados detalles ahora. 
 
Siguiente diapositiva por favor. 
 
Sí preguntas, pero en realidad ¿podrían pasar a la siguiente diapositiva y luego volver a las 
preguntas? Bien, quiero dejar bien claro dos cosas, una es que el libro de Goldstein es en 
realidad uno que yo consulto incluso ahora, solo para asegurarme de que soy claro en algunos 
de los conceptos, por lo tanto si están realmente entusiasmados, si acabo de generar tanto 
entusiasmo en ustedes que ahora quieren saber más sobre la presupuestación esa es 
realmente una buena fuente. 
 
Y luego quiero asegurarme de que varias de las dispositivas que usé en esta presentación 
fueron creadas por estos colegas y quiero asegurarme de citarlos porque simplemente no quise 
tener que volver a recrear un trabajo estupendo que ya estaba hecho, así que sepan eso. 
 
 Ahora, ¿podríamos volver a la diapositiva de las preguntas? 
 
¡Excelente! Entonces, ¿qué fue lo que no respondí, o qué otras preguntas se generaron? 
Pregunten libremente. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Tenemos un par de preguntas que se enviaron antes de tiempo y 
durante el proceso y luego podemos abrirlo al grupo más amplio. 
 
Una de las preguntas que nos encantaría hacerte, Jake, es que sabemos de acuerdo a la 
actualización financiera que se envió al principio del año calendario que Northwestern 
experimentó, y supongo que lo llamamos un excedente para el año fiscal 2020, y que el 
Presidente dijo que esos dólares se están usando en 2021. ¿Podrías compartir con nosotros 
para qué se usó? Y luego, cómo se usan generalmente los excedentes, porque sé que este es un 
año algo atípico. 
 
Jake Julia: Sí, gracias. Lo que les diría es que, para ser bien claro, la sorpresa fue que nunca 
antes habíamos tenido una pandemia y tratamos de ser lo más conservadores posible para no 
poner a la universidad en una situación financiera muy negativa como resultado de la 
pandemia. 
 
Y en realidad lo que sucedió fue que aprendimos aún más de lo que pensamos que sabíamos 
sobre cuánto gasta la universidad en viajes y en eventos y en el desarrollo profesional al asistir 
a conferencias, hacer presentaciones en conferencias, viajar hasta las mismas. 
Y luego, muchas personas están, pero muchas personas en toda la universidad no están en el 
campus, y ese tipo de operaciones y mantenimiento, ya saben, los gastos, encender las luces, y 



cosas por el estilo en realidad fueron mucho menores de lo que habíamos anticipado, así que al 
final terminamos con un excedente. 
 
Lo que hicimos con eso, de inmediato... tengo que ser un poco cauteloso aquí, pero diría, es lo 
que nos permitió hacer. No quiero decir que usamos este fondo exacto en estas cosas exactas, 
pero lo que esto nos permitió es retomar nuestro aporte equivalente para la jubilación, ya 
saben, que no pudimos mantener nuestro compromiso, y no seguir sin cumplir con ese aporte 
equivalente. 
 
Nos permitió pagar por las pruebas amplias y costosas, a medida que pasamos por esto. Nos 
permite ayudar con nuestras tecnologías, especialmente nuestras tecnologías de aprendizaje 
para asegurarnos que la experiencia de nuestros estudiantes sea la mayor posible y nos ayuda a 
financiar cosas como cuarentena y aislamiento y las cosas que vienen junto con eso. También 
estamos observando qué sucede este año, una pregunta muy adecuada sería ¿esto va a volver 
a suceder? Y nuestro deseo es que nuestros ingresos y gastos se correspondan mucho más en 
adelante. 
 
Julie, con respecto a tu pregunta de qué sucede en un año regular, la respuesta sería que, 
cuando tenemos esos excedentes, eso nos permite que el capital sirva para asumir proyectos 
grandes que quizás no nos sería posible con nuestro presupuesto operativo general, se tiene un 
excedente que de cierta forma es un respaldo. La necesidad de asumir una nueva iniciativa 
grande o nuevo proyecto de capital importante, eso es en realidad lo que hemos hecho en el 
pasado. ¡Y por cierto, esperamos volver a eso! 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Sí, gracias por esa respuesta Jake, creo que es de ayuda escucharla un 
poco más explicada que simplemente un par de líneas en una carta, y sé que eso provocó 
algunas preguntas. 
 
Otra pregunta que enviaron, y esta es de Kim... Gracias Kim... Hablaste un poco sobre 
financiación federal y estatal antes, pero como institución privada en general, ¿qué tipo de 
financiación federal y estatal recibimos y consideramos que esto va a cambiar debido al COVID? 
 
Jake Julia: Bien, la financiación federal predominante que recibimos es a través de las 
principales agencias de financiación para investigaciones financiadas. No quiero dejar a ninguna 
sin mencionar pero NIH, NSF, NEH, ya saben, ese tipo de agencias, es de donde nosotros 
recibimos financiación principalmente. 
 
A veces tenemos proyectos específicos que en realidad el estado considera que aporta a la 
economía aquí y ellos proporcionan financiación para fondos de capital principalmente. 
 
En el pasado, hemos tenido algunos fondos de contrapartida, ya saben, de ayuda del estado, 
para ayudar a reforzar parte de nuestra ayuda a los estudiantes. No sé, dado el estado del 
presupuesto de Illinois que eso es en realidad algo que todavía estemos experimentando, pero 
podría ser un ejemplo. En comparación con un lugar como Michigan o Indiana o Wisconsin que 



recibirían una partida del estado todos los años para ayudar a llevar adelante sus operaciones, 
yo diría que eso sería un poco la diferencia. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Perfecto. Creo que una de las cosas que queremos expresar en la sala, 
es que sabemos que hubo un debate en el verano sobre que la financiación CARES que vino 
para los estudiantes, Northwestern no aceptó los fondos el año pasado en parte debido a que 
había algunas restricciones bastante severas asociadas a la misma, y que hubiera afectado 
negativamente a alguno de nuestros estudiantes, pero a algunos de ellos en realidad, pero este 
año hay cierto debate sobre esto ¿no es cierto? 
 
Jake Julia: A medida que seguimos, creo que esta es una partida diferente este año, en este 
momento, a lo que fue el año pasado. Tengo mis reservas... tengo mis reservas, y esto se debe 
a que las cosas cambian casi diariamente, por lo tanto no quiero decir algo que mañana, 
encuentre que no es cierto, pero sí, y simplemente queremos ser realmente precavidos como 
institución, que somos conscientes de todos los factores que están involucrados en esto. Quiero 
decir que lo mismo se extendería con los regalos. A veces las personas tienen problemas para 
entender que, bien, alguien me dijo que este donante iba a conseguir $5 millones, ¿por qué no 
los aceptaron? Veamos, probablemente, tres presidentes atrás, Arnold Weber fue famoso por 
hablar sobre los regalos que comen. Lo que quería decir fue que a veces uno acepta un regalo, 
pero cuesta más implementar el regalo que lo que en realidad cubre el regalo. 
 
Por lo tanto, somos precavidos con eso también, y nos aseguramos que antes de decir que sí, 
¡esto es fantástico!, ¡muchas gracias!, tenemos que conocer qué implicaciones vienen con el 
regalo, para no causar más, ya saben, gastos, por ejemplo, de lo que ofrece el regalo. Así que 
esto sería otro. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Mencionaste flexibilidad o que algunas de estas cosas urgentes, 
tenemos una pregunta que apareció en el chat, pero qué flexibilidad existe en el presupuesto 
para asuntos emergentes que puedan surgir. 
 
Por ejemplo, asuntos que están identificados, como importantes por los estudiantes y luego 
quizás reconocidos por el personal. En nuestro caso, lo escuchamos mucho con CAPS, lo 
escuchamos a veces con HPAW y algunas otras necesidades.  
 
Jake Julia: Hay, creo que inevitablemente, en un presupuesto de $2600 millones creo que hay 
oportunidades de reasignar o de utilizar lo que llamaría fondos de traspaso o excedentes 
básicamente. Pero diría que en los últimos dos años hemos sido también muy precavidos con 
respecto al uso de fondos de traspaso porque hay implicaciones con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados que mencioné antes, muy brevemente. Pero esa es un 
área que en emergencias, necesitamos aprobar el uso de esos excedentes para cosas 
emergentes. La otra cosa que existe es lo que se conoce como un fondo de contingencia 
institucional. No es una gran cantidad de dinero, pero si hay algo que consideramos que no 
puede esperar hasta el siguiente ciclo de presupuesto, entonces podríamos utilizar eso también 



y esto varía. No estoy intentando ser enigmático, pero dudaría afirmar lo que es eso en un 
momento dado, básicamente. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Perfecto. Gracias Jake y gracias Keith por la pregunta. Comenzamos a 
hablar un poco sobre esos fondos de traspaso que preguntamos antes, creo que se ajusta mejor 
ahora en esta conversación sobre el traspaso a futuro. 
 
Hubo un tiempo en el que no podíamos usarlos e incluso se nos decía que no podríamos usarlos 
para regalos y creo que esto es probablemente como en el primer par de años, preguntarse 
cuál es la postura de la universidad al respecto. Y puedo compartirlo con total transparencia 
que Lori y yo tuvimos una conversación con Daniel Durack que es nuestro vicepresidente 
asociado para Presupuesto, y para regalos obtuvimos un poquito más de indulgencia allí ahora, 
solo necesitamos trabajar con la Oficina de Presupuesto sobre eso. 
 
Jake Julia: Sí. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Quiero decir, de todos modos se necesita que se den aprobaciones, 
pero simplemente tu perspectiva. 
 
Jake Julia: Mi perspectiva, es que..., Daniel es el experto en eso y nosotros y la oficina del rector 
apoya este tipo de evolución, para poder usar esos regalos. Es lógico que si los donantes dan 
regalos, yo no me siento bien si no puedo gastarlos. Lo que compartiré contextualmente con 
ustedes es que apoyo a Daniel, pero tenemos que ser cautelosos, como institución, ya que 
todos desean intentar usar sus fondos de traspaso al mismo tiempo. Porque existe básicamente 
un impacto acumulativo, así que a veces lo que pienso que a lo que estamos evolucionando 
Julie, sería centrarnos en el momento y la prioridad, a medida que avanzamos. Pero sí, creo que 
hay mucha más transparencia de lo que había cuando estábamos con importantes limitaciones 
financieras hace un año o un año y medio atrás. Todavía está evolucionando, pero creo que 
vamos a encontrar cierta flexibilidad a medida que avanzamos. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Estupendo, gracias Jake. Y obtuvimos el mismo tipo de opinión, creo, 
de parte de Daniel, pero debemos tener una intención y un propósito, no es algo que está ahí 
libre para todos. Esto se conecta con lo que hablaste incluso en tu respuesta sobre prioridades, 
¿cierto? Y recibimos un par de preguntas sobre prioridades, una pregunta es general como ¿de 
qué forma se determinan las prioridades del presupuesto en las universidades? Entonces, esa 
es una. Y luego otra más específica, Lelly Benkert, gracias por la pregunta, sobre los 
compromisos públicos sobre igualdad racial y cómo se vería esa conversación en debates sobre 
presupuesto general. 
 
Jake Julia: Sí, totalmente. Creo que lo que intentamos hacer es pensar cuáles son nuestras 
prioridades institucionales y cómo estamos cumpliendo con eso. Así que si van al, creo que al 
sitio web de la rectoría, pueden encontrar que hay prioridades estratégicas de la universidad, y 
creo que volveremos a estas, y como mencioné también en esta presentación, ¿es esto algo 
que buscamos afuera o es algo interno? y son muy amplias, respeto eso, pero pienso que 



realmente intentamos hacer eso. Y por tanto, cuando gente como tú Julie, viene y da su 
presentación, cuando tienes una reunión sobre estrategias, tú y tu equipo hicieron un 
estupendo trabajo exponiéndolo, aquí es donde lo que estamos defendiendo se relaciona con 
las prioridades de la universidad. Así que creo que en ese tema ese es el tipo de guía, es un 
marco de trabajo sobre cómo proceder al respecto. 
 
Con respecto a temas de diversidad racial y activismo social y asegurar que estamos siendo 
conscientes, creo que esa es definitivamente una de las prioridades de la institución. En 
realidad creo que necesitamos, y me refiero a mí personalmente cuando digo esto, no digo que 
otras personas puedan comunicarlo mejor lo que hemos invertido, lo que hemos aprobado en 
términos de nuestras inversiones en esas áreas, básicamente, a medida que avanzamos y 
escuchamos a los defensores en forma constante, en términos de cuáles son las necesidades de 
nuestras prioridades y cómo estas se ajustan. Y hay soluciones intermedias, si vamos a invertir 
en algunas áreas, tenemos que asumir un compromiso institucional que es posible que no 
invirtamos en otras áreas también. Y reitero, lo que digo no es un juicio de valor, lo que acabo 
de decir, simplemente que eso es parte de lo que hacemos a medida que avanzamos. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Quiero verificar y Kelly B gracias nuevamente por la pregunta. Hay una 
segunda parte con respecto a si se está estableciendo algún objetivo de igualdad racial usando 
nuestros poderes económicos y de institución referente (institución "anchor") en Evanston y 
Chicago y que podría haber un componente más profundo en lo que acabas de exponer, pero 
Kelly Benkert, quiero estar segura, ¿hay alguna otra cosa que quieras agregar a eso o está 
respondida? y podemos ampliar más tarde. 
 
Jake Julia: Sí, mientras preguntabas, yo diría que eso es una parte de lo que estamos hablando. 
Creo que hay una cantidad de cosas que trabajamos a través de Dave Davis, a través de David 
Figlio, a través de otras de nuestras facultades. Además que esperamos contribuir a un impacto 
algo más amplio, más allá de nuestro campus. Una vez más, tú conoces los detalles. Yo 
recomiendo un seguimiento y recomendaría en realidad que si tienen una pregunta específica 
sobre eso, que consulten directamente a Dave Davis, que es nuestro Director de Relaciones 
Comunitarias o Director Ejecutivo de Relaciones Comunitarias, no estoy seguro de cómo es el 
título de su cargo exactamente, pero eso es lo que recomendaría. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Relaciones con el Vecindario y la Comunidad. Kelly B, vi que activaste el 
audio por un segundo.  
 
Jake Julia: Perdón.  
 
Julie Payne-Kirchmeier:  No hay problema, ambos lo hicieron al mismo tiempo, a veces pasa. 
 
Kelly Benkert: No, no hay problema, y Jake, muchas gracias por tomarse el tiempo de hablar 
con nosotros hoy. Hay alrededor de 100 personas aquí y obviamente este es un tema que nos 
interesa mucho a todos. Creo que mi pregunta sobre las instituciones referentes (instituciones 
"anchor") se trata en realidad a que nosotros somos una institución inmensa obviamente por el 



tamaño y el presupuesto, en una comunidad en Evanston y en Chicago, y muchas instituciones 
de nuestro tamaño asumen compromisos muy intencionales, pensando en nuestra función 
como miembro permanente de una comunidad, y cómo se ve eso en términos de cómo 
establecemos los objetivos en torno a compras a negocios cuyos propietarios son de raza negra, 
acuerdos de contratación locales, cosas de ese estilo. En una forma estratégica coordinada en 
asociación con la comunidad en torno a algunos objetivos que están relacionados con cosas 
como igualdad en la educación, y cosas por el estilo, que está todo conectado. Simplemente 
tengo la curiosidad sobre cómo es una conversación así, hay algunas organizaciones 
profesionales fantásticas que apoyan instituciones, pensando sobre el avance hacia objetivos 
orientados a la justicia al usar sus recursos económicos. 
 
Jake Julia: Sí, ese es un buen punto, y creo que la respuesta es que hay una conversación. Y 
cuando se piensa en adquisiciones y se piensa en nuestras instalaciones y nuestra gente de 
capital y se piensa en forma programática sobre lo que estamos haciendo con las escuelas 
públicas de Chicago, lo que estamos haciendo aquí en Evanston, hay una amplia gama de ese 
tipo de iniciativas que están conectadas, aunque no sean totalmente evidentes, con la 
comunidad como parte de una idea muy consciente de ejercer un impacto tanto en Evanston 
como en Chicago. 
 
No estoy tratando de evadirme pero en realidad diría sinceramente que si quieren conocer más 
detalles, me comunicaría con Dave Davis porque creo que hay información bastante 
significativa y detallada sobre lo que estamos haciendo en ese espacio y qué está planificado en 
ese espacio. Y también quiero volver a lo que ya dije antes, y es que la pregunta que hace Kelly, 
agradezco escucharla, porque esto me dice que tenemos que hacer un mejor trabajo en 
comunicar realmente algunas de las cosas realmente excelentes que estamos haciendo para ser 
ese tipo de referente ("anchor") y tener ese impacto tanto en Chicago como en Evanston, así 
que gracias, agradezco la pregunta. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Bien, se me fue volando, no sé a ustedes. Nos quedan solo tres 
minutos, así que primero Jake, si las personas pueden usar sus botones de reacción o lo que 
quieran hacer para agradecerle a Jake por estar aquí con nosotros hoy y haber puesto el 
esfuerzo y el trabajo de crear esta presentación y compartir su experiencia, realmente te 
agradecemos que estés aquí y nos enseñes a todos. Hoy aprendí cosas y he estado aquí durante 
nueve años, he hecho presupuestos por muchísimo tiempo, así que muchas gracias por eso. 
Recuerden que este paso es uno en una serie y por lo tanto el mes que viene Lori Gordon 
nuestra propia experta residente hablará sobre nuestro presupuesto de Asuntos Estudiantiles, y 
luego al siguiente mes haré lo mejor que pueda para hablar más sobre administración del 
presupuesto y cómo vinculamos cosas a esa estrategia sobre la que Jake habló. Hablaremos 
sobre la estrategia y tendrán esos componentes básicos y podemos hablarles sobre cómo 
alinear esos recursos y lograr respuesta a sus preguntas de ese modo, ¿sí? Y no olviden, 
tenemos una charla informal el próximo miércoles, no en dos semanas. Les prometo que puedo 
contar en el almanaque, miércoles en dos semanas, el 10 de marzo, así que acompáñenos si 
pueden y tendremos una divertida conversación, es un poco más informal e igual podemos 
responder algunas preguntas en ese espacio. 



 
Además, agradezco nuevamente a Regan y Ronnie y Lesley-Ann por su trabajo y por organizar 
esto, y luego Anthony está aquí de Norris Tech Services. Muchísimas gracias Anthony por 
asegurarte de que todo funcionara, que las diapositivas funcionaran, que la grabación 
comenzara y todo ese trabajo tras bambalinas. 
 
Y luego, nuevamente como recordatorio, esto se está grabando, gracias Jake por permitirnos 
hacerlo y también lo transcribiremos y se traducirá al español y lo pondremos en el sitio web 
para que la gente que no pudo estar aquí tenga la oportunidad de consultarlo y mirarlo 
también y haremos eso para nuestros otros dos pasos de la serie. Así que con esto, una vez 
más, Jake muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí y les deseo que tengan un 
estupendo resto del día. 
 
Jake Julia: Muchísimas gracias, les agradezco, nos vemos. 
 
Julie Payne-Kirchmeier: Muy bien. 
 


