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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

 ACUERDO No. 1390  
 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DEL LUGAR DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS TECNICOS PROFESIONALES” 

 
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. 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 contemplan 

entre las funciones del Consejo Directivo (artículo 28 literal d): Autorizar la 
creación, supresión y modificación de Programas Académicos. 

 
3. La sociedad del conocimiento, el desarrollo integral de las personas, 

demandan necesariamente la inclusión social, laboral y una mejora en la 
calidad de vida, así como la formación en el ser,  la formación profesional y 
adquisición de las competencias genéricas y específicas de oficios y 
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profesiones, inclusión que solo es posible si las UNIVERSIDADES cumplen 
con el fin social con el que son constituidas. 

 
4. El Plan de Desarrollo Nacional establece como uno de los pilares 

fundamentales en la educación, reducir las brechas de acceso en las zonas 
más apartadas del país; Y en cuanto a la educación superior, el objetivo será 
ofrecer más oportunidades de acceso, sobre todo en las poblaciones 
vulnerables (DNP, 2019). 

 
5. Se hace necesario en el Departamento del Atlántico contar con una oferta 

académica que dé cobertura  llegando a los municipios y zonas rurales del 
Departamento, dado que los índices de cobertura en educación superior  
según el informe de competitividad de 2018 para el Departamento es de 5, 
40. 

 
6. La CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA en cumplimiento  con 

sus fines sociales de aportar al desarrollo de la region y de vaibilizar el espiritu 
del Decreto 1330de 2019, que pone a la regionalización y a la ruralización  
de la educacion superior como una respeutasa las ncesidades de 
contextualizacion y coherencia de los programas academicos, concibe la 
amlpliacion del lugar de desarrollo de sus programas técnicos profesionales 
como una respuetsta a las necesidades de la región en cuanto a la fromación 
en educación superior.   

 
7. La Universidad, cuenta con los recursos económicos, físicos y humanos para 

desarrollar programas técnicos profesionales, profesionales en Pregrado y 
Posgrado a nivel de Especialización, Maestría y Doctorado en cualquier área 
del conocimiento. 

 
8. La Corporación Universidad de la Costa CUC responde a las tendencias 

globales en materia de formación y a la necesidad de diseñar currículos 
flexibles que favorezcan la movilidad estudiantil a nivel local e internacional 
en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional. 
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ACUERDA 

 
 
Artículo 1. Aprobar la ampliación del lugar de desarrollo en modalidad presencial, 

de los siguientes programas técnicos profesionales:  
 

1. Técnico Profesional en seguridad social y salud en el trabajo;  
2. Técnico Profesional en Procesos administrativos;  
3. Técnico Profesional en Comercio exterior;  
4. Técnico Profesional en Contabilidad y aseguramiento de información 

financiera,  
5. Técnico Profesional en Acuicultura.   

 
Parágrafo: el plan de estudios aprobados en este artículo consta de un total de 

sesenta (60) créditos. 
 
ARTÍCULO 2. LUGARES DE LA AMPLIACIÓN DEL LUGAR DE DESARROLLO 
DE LOS PROGRAMAS TECNICOS PROFESIONALES: 

 
Conforme a las necesidades del contexto y a las áreas de conocimiento  en las que 
se fundamentan el hacer y las competencias de las propuestas formativas Los 
programas Técnico Profesional en seguridad social y salud en el  trabajo; Técnico 
Profesional en Procesos administrativos; Técnico Profesional en Comercio exterior;  
Técnico Profesional en Acuicultura; y   Técnico Profesional en Contabilidad y 
aseguramiento de información financiera soliciten la ampliación del lugar de 
desarrollo en los municipios de:  
 

1. Baranoa,  
2. Repelón,  
3. Ponedera,  
4. Polonuevo,  
5. Luruaco,  
6. Juan De Acosta, 
7. Manatí  
8. Piojo. 
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ARTÍCULO 3. Ordenese dar tramite  a la respecitva solcitud de ampliacíón del lugar 
de desarrollo de los programas: Técnico Profesional en seguridad social y salud en 
el  trabajo; Técnico Profesional en Procesos administrativos; Técnico Profesional en 
Comercio exterior;  Técnico Profesional en Acuicultura; y   Técnico Profesional en 
Contabilidad y aseguramiento de información financiera; ante el Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
ARTÍCULO 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 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 

 


