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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1371 
 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL DIPLOMADO EN 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - MODALIDAD VIRTUAL” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1.- Que la ley 30, reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 

“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 

otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 

alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar 

sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional” 

en su artículo 28, en armonía con el artículo 29 literal e), ídem, le da autonomía a 

las instituciones de Educación Superior para crear y desarrollar sus programas 

académicos, y expedir los correspondientes Títulos. 

 

2.- Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC contempla entre 

las funciones del Consejo Directivo: Autorizar la creación, supresión y modificación 

de Programas Académicos. 

 

3.- La Corporación Universidad de la Costa CUC, cuenta con los recursos 

económicos, físicos y humanos para desarrollar programas profesionales en 

cualquier área del conocimiento. 
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ACUERDA: 

 

Artículo Primero: Aprobar la creación del Diplomado en Direccionamiento 

Estratégico- modalidad Virtual. 

 

Artículo Segundo. Objetivo General   

 

El Diplomado en Direccionamiento Estratégico tiene como objetivo actualizar y 
capacitar en Gestión estratégica para atender las necesidades de diseño, 
implementación, desarrollo y gerencia de programas de excelencia en la gestión 
empresarial, que permitan un incremento de la productividad, competitividad, 
gestión del conocimiento y la innovación en las organizaciones en el ámbito 
regional, nacional e internacional. 
 
Objetivos Específicos 

 
 Capacitar participantes competentes con enfoque multidisciplinario, en el 

diseño, gestión e implementación de programas de excelencia en la gestión 
empresarial. 

 Actualizar a los participantes en la planeación y ejecución de alternativas de 
solución a partir del diagnóstico de la organización para determinar las líneas 
de mejora continua hacia las cuales deben enfocarse los esfuerzos de la 
misma. 

 Ofrecer fundamentos teóricos prácticos que permitan optimizar la 
productividad y competitividad con el uso eficiente de los recursos y la gestión 
adecuada de los procesos. 

 Contribuir al desarrollo y la competitividad de las empresas a nivel local, 
regional y nacional. 

 Capacitar en el diseño, implementación y difusión de modelos de excelencia 
en la gestión organizacional para mejorar la competitividad empresarial a 
nivel regional, nacional e internacional. 
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Artículo Tercero. Prerrequisitos para tomar Diplomado como opción de grado 

 

Los estudiantes de los programas que deseen cursar el Diplomado en 

Direccionamiento Estratégicocomo opción a grado deben haber cursado y aprobado 

el 70% de los créditos académicos de su programa. 

 
Artículo Cuarto. Fíjese el valor del Diplomado como opción de Grado en 

Direccionamiento Estratégico, en la suma de Cuatro Millones Doscientos Ochenta 

Mil Pesos  M/L ($4.280.000.oo).  

Parágrafo: Este valor se incrementará anualmente de acuerdo con los criterios del 

Consejo Directivo, el cual tendrá en cuenta el índice de inflación determinado por el 

DANE. 

Artículo Quinto. Recursos. Para el desarrollo del Diplomado en Direccionamiento 

Estratégico, se contará con los recursos audiovisuales disponibles, bases de datos 

especializadas, libros digitales actualizados y personal capacitado en las temáticas.  

 

 

Artículo Sexto. Plan de estudio 

 

El plan de estudio del Diplomado en Direccionamiento Estratégico se define en tres 

asignaturas con un total de 9 créditos. Todas las asignaturas serán desarrolladas 

en la modalidad virtual. 

DIPLOMADO EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (9 CRÉDITOS)
  
  

ASIGNATURAS MODALIDAD CR HA   HTI TOTAL 

MODELOS DE 

EXCELENCIA  Virtual 3 36 72 108 

GESTIÓN DE 

PROCESOS Virtual 3 36 72 108 
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CR: Créditos Académicos 
HA: Horas de Acompañamiento 
HTI: Horas de trabajo independiente. 
 
Artículo Séptimo. Al término de los estudios y de conformidad con las normas 
nacionales e institucionales vigentes, el estudiante que cursó y aprobó la totalidad 
de las asignaturas del Diplomado en Direccionamiento Estratégico recibirá Diploma 
que acredite la superación de dicho estudio. 
 
Artículo Octavo. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

Dado en Barranquilla, a los 30 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019). 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 

 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE TALENTO HUMANO Virtual 3 36 72 108 

 
CREDITOS 

 
9 108 216 324 


