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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
  

CONSEJO DIRECTIVO 
  

ACUERDO NÚMERO 965 
 

27  DE  ENERO  DE 2017 
  

 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA APOYO ECONOMICO PARA 
CURSAR MAESTRIA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD” 

 
 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 interés de la Corporación Universidad de la Costa, CUC es fortalecer la 
Investigación, apoyando e incentivando la constante capacitación y 
actualización de los estudios de nuestros profesores. 
 

2. El esfuerzo académico e investigativos de los profesores de esta Institución 
se ve reflejado en la calidad de la educación impartida y en los logros 
alcanzados como comunidad científica. 

 
3. Que el numeral 3.1.1.1 del artículo primero (1°) del Acuerdo 711 de 30 de 

septiembre  de 2015, reglamenta el estímulo económico para los profesores 
de la Institución, estableciendo para los profesores tiempo completo un 
apoyo financiero equivalente hasta el setenta y cinco por ciento (75%)  del 
valor del estudio de la maestría o doctorado. 

 
4. La Corporación Universidad de la Costa propicia desde sus preceptos 

misionales la formación de profesionales integrales a partir de la búsqueda 

de la excelencia académica e investigativa, desde los desarrollos de la 

ciencia, la técnica y la tecnología.  En lo que respecta a la investigación, la 

institución desde su proyecto educativo institucional, enfoca sus acciones 
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hacia el desarrollo de una cultura investigativa y el compromiso con la 

investigación; ejes que fundamentan sus acciones. 

 

5. Los actores principales del desarrollo de procesos investigativos son los 

profesores, quienes son los miembros de la comunidad académica, que 

tienen la labor directa de formar a los estudiantes y de transformar las 

acciones, planteamientos o preceptos de sus disciplinas, para lo cual deben 

tener competencias investigativas que hagan de su quehacer un proceso de 

calidad y coherente con los propósitos misionales de la institución y de los 

programas académicos. 

 

6. Los programas de doctorado y maestría se convierten en el instrumento hacia 

el desarrollo de las competencias planteadas anteriormente, por lo que es de 

vital importancia para la Universidad que su cuerpo de profesores, tengan 

formación de alto nivel que fortaleza su práctica y la formación de 

profesionales competitivos e innovadores, capaces de desempeñar en 

cualquier contexto, en correspondencia con el Plan de desarrollo 2016- 2019. 

 

7. Dentro de los planes de desarrollo que han dirigido a lo largo de los últimos 

5 años el rumbo de la Institución, se han establecido estrategias tendientes 

a fomentar en la comunidad de docentes su cualificación, dando gran 

relevancia al apoyo a los docentes en el desarrollo de programas de maestría 

y doctorado; siendo este una actividad que apunta hacia el desarrollo del 

área estratégica de excelencia académica y de innovación, ciencia y 

tecnología del actual plan de desarrollo institucional.  El apoyo que otorga la 

institución puede ser financiero, académico o de gestión en la consecución 

de becas. 

 

8. Las profesoras de la facultad de Ciencias Económicas ANA LUCIA ARTETA 

RAMOS Y LISSETH VASQUEZ PEÑALOZA presentaron solicitud ante el 

Consejo Directivo de la Institución con el fin de obtener apoyo económico 

para el pago de la matrícula del tercer (III) semestre de estudios de Maestría 

en Contabilidad Internacional y de Gestión que oferta la Universidad de 

Medellín.  
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9. La profesora KATERYN BONETT BALZA, adscrita a la Facultad de Ciencias 

Ambientales, presentó solicitud ante el Consejo Directivo de la Institución con 

el fin de obtener apoyo económico para el pago de la matrícula del tercer (III) 

semestre de  estudios de Maestría en Administración de Empresas que oferta 

la Universidad Tecnológica de Bolívar. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo primero: La Corporación Universidad de la Costa, CUC, decidió aprobar y 
otorgar a las profesoras de la facultad de Ciencias Económicas ANA LUCIA 
ARTETA RAMOS Y LISETH VASQUEZ PEÑALOZA, apoyo económico para cubrir 
los gastos por concepto de matrícula para tercer (III) semestre de sus estudios de 
Maestría en Contabilidad Internacional y de Gestión, que corresponde a la suma de 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
QUINIENTOS PESOS M/L ($5.257.500.oo), para cada una de las docentes, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1.1. del artículo primero del 
Acuerdo 711 de 30 de septiembre  de 2015 expedido por el Consejo Directivo de la 
Institución.  
 
Parágrafo: El veinticinco por ciento (25%) restante de los gastos correspondientes 

a sus estudios de MAESTRIA, será pagado por las profesoras becadas, con 
recursos propios. 
 
Artículo segundo: La Corporación Universidad de la Costa, CUC, decidió aprobar 

y otorgar a la profesora de la facultad de Ciencias Ambientales KATERYN BONETT 

BALZA apoyo económico para cubrir los gastos por concepto de matrícula para 

tercer (III) semestre de sus estudios de Maestría en Administración de Empresas en 

la Universidad Tecnológica de Bolívar, que corresponde a la suma de CINCO 

MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L 

($5.167.500.oo), de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1.1. del 

artículo primero del Acuerdo 711 de 30 de septiembre  de 2015 expedido por el 

Consejo Directivo de la Institución.  
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Parágrafo: El veinticinco por ciento (25%) restante de los gastos correspondientes 

a sus estudios de MAESTRIA, será pagado por la profesora becada, con recursos 

propios. 

 

Artículo tercero: De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1.1 del 

artículo 1° del Acuerdo 711 de 30 de septiembre  de 2015, las profesoras 

beneficiarias que reciben el apoyo institucional para cursar sus estudios de maestría 

relacionado en el artículo anterior, se compromete a: 

 

1. Suscribir un contrato de financiación de estudios de posgrado, como becado. 

2. Culminar satisfactoriamente cada periodo académico del curso de formación.  

El becado debe entregar en talento humano al finalizar cada periodo 

académico las notas que soportan su desempeño académico. 

3. Obtener el título en un término máximo de dos años para doctorados, 

contados a partir de la terminación académica del curso de formación.  En el 

caso de la maestría tendrá un plazo máximo de 1 año. 

4.  Permanecer en la institución, como mínimo, por un término igual al doble del 

utilizado para adelantar sus estudios, el cual será contado a partir de la 

obtención del título del mismo. 

5. Cumplir con el Reglamento de Propiedad Intelectual aprobado por la 

institución. 

6. Cumplir con los compromisos investigativos presentados con la solicitud de 

apoyo  

7. Cumplir con el estatuto profesoral y el régimen disciplinario institucional 

 

En caso que el profesor incumpla con los compromisos anteriormente enunciados, 

deberá reembolsar a la institución el monto que se le desembolsó como ayuda para 

cursar sus estudios, según consta en el contrato de financiación, firmado por el 

becario.” 
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Artículo cuarto:  Comunicar la presente decisión al Decano de la facultad de 
Ciencias Económicas, a la Decana de la facultad de Ingenierias, a las docentes ANA 
LUCIA ARTETA RAMOS,  LISSETH VÁSQUEZ PEÑALOZA y  KATERYN BONETT 
BALZA, al Vicerrector Administrativo, a la Vicerrectora Académica, al Vicerrector de 
Investigación, al Jefe de Talento Humano y a la Directora de Planeación. 
 
Artículo quinto: El presente acuerdo rige a partir de la fecha. 
 

Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil 
diecisiete (2017). 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
  
 
 

MARIO MAURY ARDILA  FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente     Secretario General 

 

 

 

 


