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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 1126 
   

 20 DE  MARZO DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRANSICIÓN DEL 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTION AMBIENTAL 

EMPRESARIAL”. 
 

 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. El Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 12284 
emanada el 29 de Diciembre de 2011, otorgó el registro calificado al 
programa de Especialización en Gestión Ambiental Empresarial para ser 
ofrecido bajo la metodología presencial en el Distrito de  Barranquilla 
(Atlántico). 
 

2. La Institución tiene como política rediseñar los programas académicos de 
pregrado y posgrado  acorde a las tendencias innovadoras de la respectiva 
disciplina, persiguiendo el propósito de brindar formación actualizada y de la 
más alta calidad académica. 
 

3. Las modificaciones a los planes de estudio de los programas que ofrece la 
Institución están amparadas en el Decreto 1295 de abril 20 de 2010 y en el 
título V, capítulo IV, del Reglamento Estudiantil. 
 

4. Que a través de los órganos competentes se adelantó el proceso de 
actualización del plan de estudios del programa de especialización en 
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Gestión Ambiental Empresarial, lo cual consta en Acuerdo No. 1125 proferido 
por el Consejo Directivo, siendo necesario adoptar un régimen de transición. 
 

 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el plan de transición para el programa de 

Especialización en Gestión Ambiental Empresarial impartida por la Corporación 
Universidad de la Costa CUC, el cual es el siguiente: 
 

 
 

PLAN DE TRANSICION PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN 

GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL 

REGIMEN INSTITUCIONAL DE TRANSICION 

 

1.-OBJETIVO 

Establecer un régimen de transición de los planes de estudio teniendo en cuenta 

normas   establecidas en el Reglamento Estudiantil y otras normas institucionales.  

  

 

2.-MARCO LEGAL 

Las modificaciones a los planes de estudio de los programas que ofrece la 

Institución están amparadas en el Decreto 1295 de abril 20 de 2010 y en el título V, 

capítulo IV, del Reglamento Estudiantil.  

El Decreto 1295 de abril 20 de 2010, en el artículo 42 contempla las “Modificaciones 

a programa”  y expresa: “Cualquier modificación de la estructura de un programa 

que afecte una o más condiciones de calidad, debe informarse al Ministerio de 

Educación Nacional y en todo caso requerirán aprobación previa las que conciernen 

a los siguientes aspectos:  
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• Número total de créditos del plan de estudios.  

• Denominación del programa.  

• Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa su desarrollo.  

• Cupos en programas del área de la salud.  

• Ampliación de énfasis en programas de maestría o inclusión de la modalidad de 

profundización o investigación.  

• Creación de centros de asistencia a tutoría, para el caso de los programas a 

distancia.  

• Adopción de la modalidad virtual en un programa a distancia.  

• Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente 

propedéutico.  

  

Igualmente, el título V, capítulo IV, MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS, 

Articulo 145 del Reglamento Estudiantil de la Institución contempla: “El Consejo 

Académico, previa aprobación del Consejo de Facultad, podrá introducir las 

modificaciones que considere convenientes a los planes de estudios, presentadas 

por el Decano o director de programa respectivo, previo estudio del Comité 

Curricular correspondiente. Cuando el plan de estudios sufra modificaciones 

sustanciales comenzará a regir a partir del primer semestre o del semestre que no 

afecte los intereses de los estudiantes antiguos.”  

   

3 JUSTIFICACION - 

  

En los últimos años, en el mundo se han generado constantes cambios, los cuales 

le han dado dinamismo a las organizaciones, en especial a las instituciones 

educativas quienes deben responder a las exigencias del entorno globalizado.    

La Universidad de la Costa, CUC, con la finalidad de dar respuesta a los acelerados 

cambios de la sociedad, la economía y las organizaciones y aumentar los índices 

de flexibilidad e interdisciplinariedad curricular, realiza permanente revisión de sus 

currículos, lo cual en ocasiones conlleva a hacer modificaciones en los planes de 

estudio planteados en los diversos programas académicos que oferta.    
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La institución, como garantista de los derechos adquiridos por los estudiantes que 

ingresan a cursar sus estudios en un programa determinado, cuando realiza 

modificaciones sustanciales a sus planes de estudio y éste comienza a regir, tiene 

como principio fundamental respetar el plan de estudio en el que el estudiante se 

matriculó por primera vez, siempre y cuando no se retire de la Institución.   

Así mismo, el reglamento estudiantil contempla que en caso de que el estudiante 

por cualquier circunstancia se retire de la Institución, al reingresar se acogerá al 

último plan de estudio aprobado en la institución y cuando existieren dos o más 

planes de estudio vigentes, el estudiante deberá acogerse a aquel en el que se le 

pueda garantizar la oferta del mayor número de asignaturas, tanto en el periodo de 

ingreso o reingreso, como en los subsiguientes.    

La premisa fundamental de la Especialización en Gestión  Ambiental Empresarial 

de la Universidad de la Costa – CUC que se expresa en su Misión y Objetivo es 

formar especialistas integrales con las competencias y herramientas necesarias 

para realizar la gestión ambiental empresarial de manera interdisciplinaria, 

potencializando el desarrollo empresarial sostenible de la región y del país, a la vez 

que se les inculca principios éticos y morales encaminados a la búsqueda 

permanente de la excelencia profesional y personal.  

  

4.-OPCIONES INSTITUCIONALES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES  

 

4.1. CURSOS NIVELATORIOS   

Los cursos nivelatorios se encuentran regulados en el Reglamento Estudiantil, en 

los artículos 117 a 120 que contempla lo siguiente:     

El artículo 117 del Reglamento estudiantil, establece “los cursos nivelatorios 

reemplazan a las asignaturas, que, por motivos de transición de planes de estudio, 

no puedan ser ofertadas por las facultades o programas académicos”. Como 

consecuencia de lo anterior, un estudiante que requiera cursar una asignatura que 

no se oferte en el programa por transición de plan de estudio, puede solicitar a su 

programa académico la apertura de un nivelatorios y previa revisión del caso, el 

programa se lo ofertará.     
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El artículo 118 del mismo reglamento estudiantil establece” Los cursos nivelatorios 

deberán tener las mismas características de una asignatura, por lo que un curso 

nivelatorios tendrá las mismas exigencias académicas, de asistencia, toma de notas 

y se calificará como una asignatura normal y estará sujeta a los capítulos VI y VII, 

del título II del reglamento estudiantil vigente. Lo anterior permite evidenciar que se 

le está garantizando al estudiante cursar las asignaturas de su plan de estudio, bajo 

los mismos criterios de un estudiante en condiciones regulares.       

5. EQUIVALENCIAS Y HOMOLOGACIONES    

La Homologación es el proceso por medio del cual se da la aprobación de las 

asignaturas cursadas en un plan de estudio y que, a juicio del Comité Curricular, 

sean similares por su contenido, intensidad o tipología a las del plan de estudios 

vigente.   

Se podrá solicitar homologaciones en los siguientes casos:    

• Alumnos que cambien de programa académico dentro de la Institución.   

• Alumnos regulares de un programa de la Institución que ingresen a un 

segundo programa en la misma Institución.  

• Egresados de la Institución que ingresen a un nuevo programa.  

• Estudiante soliciten cambio de plan de estudio.     

  

La equivalencia de asignaturas es el acto académico por medio del cual el programa 

considera que puede ser aprobada una asignatura por otra que pertenezca a un 

plan de estudios diferente o programa ofrecido por la Institución. El estudio de la 

equivalencia se podrá hacer en los siguientes casos:   

a) Cuando haya modificaciones en el plan de estudios.   

b) Por reintegro a la Institución.    

c) Por transferencias entre programas.     

El Comité Curricular del Programa, establece las equivalencias de asignaturas o 

actividades académicas, teniendo en cuenta criterios como: contenidos, intensidad 

horaria, créditos, tipo de asignatura, metodología y tiempo transcurrido desde 

cuando fue cursada, entre otros.  
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REGIMEN DE TRANSICION PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL 

  

Para hacer efectivo un plan de transición entre los planes de estudio actual y el 

propuesto del programa de Especialización en Gestión Ambiental Empresarial, se 

establece el siguiente plan de equivalencias (Ver tabla 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Equivalencias entre asignaturas.  

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL  

EQUIVALENCIAS ENTRE EL PLAN ACTUAL Y EL PLAN PROPUESTO  

ASIGNATURAS DEL 

PLAN ACTUAL (Nivel)  

#  

CREDITOS  

ASIGNATURAS DEL PLAN 

PROPUESTO (Nivel)  

#  

CREDITOS  

Introducción a la gestión 

ambiental (I)  
2  

Gestión Ambiental Estratégica y 

Desarrollo Sostenible (I)   
3  

Análisis y caracterización 

de contaminantes (I)  3  

Seguimiento y Monitoreo 

Ambiental  

(I)  

3  

Normatividad y 

Legislación Ambiental(I)  
2  

Legislación Ambiental 

Empresarial (I)  
3  

Evaluación de Impactos 

Ambientales(I)  
3  

Evaluación de Impactos 

Ambientales(II)  
3  

Principios de Básicos de 

Economía y modelos 

avanzados de 

administración(I)   

3  

Modelos de Desarrollo 

Económico  

Sostenible (II)  
3  
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Sistemas de Gestión 

Ambiental (II)  
3  

Sistemas de Gestión Ambiental 

(II)  
3  

    Electivas I y II (II)  3  

Electiva Profundización(II)  

  

Opción 1.  

Auditoría Ambiental  

  

Opción 2.   

Logística Inversa  

  

Opción 3.   

Responsabilidad 

Ambiental  

Empresarial  

3  

1.Tecnologías Ambientales e  

Innovación: Agua y Aire  

2.Tecnologías Ambientales e 

innovación: Suelo y Residuos 

3.Indicadores Ambientales y  

Bencharking  

4.Auditoria de sistemas de 
gestión.  
5.Responsabilidad Ambiental  

Empresarial. 

6.Gestión estrategica de 

proyectos sostenibles 

7.Seminario de Investigación I  

8.Seminario de Investigación II  

  

  

Principios Básicos de 

diseño de sistemas de 

control de la 

contaminación (II)  

3  

Gerencia y Evaluación de 

proyectos(II)  

3  

 
Artículo segundo: La presente decisión rige a partir de la fecha. 

 
Dado en Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil dieciocho 

(2018). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 
  
  
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
              Presidente                                               Secretario General 


