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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 974 
 

22 DE FEBRERO DE 2017 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE RATIFICA EN EL CARGO A LOS DIRECTORES 
DE PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MODALIDAD 

PRESENCIAL, LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA Y  CONTADURÍA  
PÚBLICA;  SE NOMBRA EN PROPIEDAD A LA DIRECTORA DEL PROGRAMA 

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL; Y SE ENCARGA LA DIRECCIÓN DE 
LOSPROGRAMAS EN PSICOLOGÍA, DERECHO, ARQUITECTURA, 

INGENIERÍA AMBIENTAL, ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, MERCADEO Y 
PUBLICIDAD, INGENIERÍA ELÉCTRICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 

INGENIERÍA CIVIL,  INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, BANCA Y FINANZAS, 
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y FINANZAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES, INGENIERÍA DE SISTEMAS, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN DISPOSITIVOS MÓVILES Y TECNÓLOGO EN 
DESARROLLO DE SOFTWARE” 

 
 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 de 1.992, 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 
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artículo 28, en armonía con el artículo 29 literal b, ídem, que establece la 
autonomía para designar autoridades académicas y administrativas. 
 

2. Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, contemplan 
entre las funciones del Consejo Directivo “Elegir a los Decanos y Directores 
de Programa, de ternas que presente el Rector”.   
 

3. El señor Rector remitió para estudio de los miembros del Consejo Directivo, 
ternas de candidatos a Directores de programa, conforme lo dispuesto en el 
artículo 28 literal e) de los estatutos aprobados por el MEN, sobre funciones 
del Consejo Directivo. 
 

4. Habiendo estudiado las ternas presentadas, los miembros del Consejo 
Directivo consideran oportuno ratificar en el cargo de Director de programa, 
a los profesionales Karol Martínez Cueto, como Directora del Programas de 
Administración de Empresas, modalidad presencial y encargarla desde el 
primero (1°) de marzo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2017), como Directora de los programas de Administración de 
Empresas modalidad virtual, y Administración de Servicios de Salud; Judith 
Castillo Martelo, como Directora de Programa de licenciatura en básica 

primaria;  Jazmín Chaverra Márquez, como Directora de Programa de 
Contaduría; y nombrar en propiedad a Ligia Castro Barros, como Directora 
del Programa de Ingeniería Industrial.  
 

5. Adicional a lo anterior, luego de estudiadas las hojas de vida de los 
candidatos ternados y considerando las necesidades actuales de cada 
programa, se hace necesario que para los programas de Psicología, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Administración Ambiental, 
Mercadeo y Publicidad, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Civil,  Ingeniería Agroindustrial, Banca y Finanzas, Negocios 
Internacionales y Finanzas y Relaciones Internacionales, Ingeniería 
Agroindustrial, Comunicación Social y Medios Digitales, Ingeniería de 
Sistemas, técnico profesional en dispositivos móviles y tecnólogo en 
desarrollo de software, sean encargados a los profesores tiempo completo 
indicados en la parte resolutiva de este acuerdo, de las  direcciones de los 
programas respectivos, hasta el 31 de diciembre de 2017, con el fin de 
mantener sus procesos y actividades. 
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ACUERDA: 

Artículo 1°. Encargar a la profesora tiempo completo Margarita Roca Vides, de la 
dirección del Programa de Psicología, desde el primero (1°) de marzo hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 2°. Encargar al profesor tiempo completo Omar Sandoval Fernández, de 
la dirección del Programa de Derecho, desde el primero (1°) de marzo hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 3°. Encargar al profesor tiempo completo, Otón Navas De la Cruz, de la 

dirección del Programa de Arquitectura, desde el primero (1°) de marzo hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 4°. Encargar al profesor tiempo completo Leandro Gómez Plata, de la 

dirección del Programa de Ingeniería Ambiental, desde el primero (1°) de marzo 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 5°. Encargar a la profesora tiempo completo Diana Pinto Osorio, de la 

dirección del Programa de Administración Ambiental, desde el primero (1°) de marzo 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 6°. Encargar al profesor tiempo completo Ernesto García Cali, de la 

dirección del Programa de Mercadeo y Publicidad, desde el primero (1°) de marzo 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 7°. Encargar a la profesora tiempo completo Eliana Noriega Angarita, de la 

dirección del Programa de Ingeniería Eléctrica, desde el primero (1°) de marzo hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 8°. Encargar a la profesora tiempo completo Zhoe Comas González, de la 

dirección del Programa de Ingeniería Electrónica, desde el primero (1°) de marzo 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 9°. Encargar al profesor tiempo completo Jorge Borda Viloria, de la 

dirección de los Programas de Banca y Finanzas y Finanzas y Relaciones 
Internacionales, desde el primero (1°) de marzo hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
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Artículo 10°. Encargar a la profesora tiempo completo Diana García Tamayo, de la 

dirección del Programa Negocios Internacionales, desde el primero (1°) de marzo 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 11°. Encargar al profesor tiempo completo Andrés Vargas Rubio, de la 

dirección del Programa de Comunicación Social y Medios Digitales, desde el 
primero (1°) de marzo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017). 
 
Artículo 12°. Se ratifica el nombramiento en propiedad de Karol Martínez Cueto, 
como Directora del Programas de Administración de Empresas, modalidad 
presencial y encargarla desde el primero (1°) de marzo hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre de dos mil diecisiete (2017), como Directora de los programas de 
Administración de Empresas modalidad virtual, y Administración de Servicios de 
Salud.  
 
Artículo 13°. Nombrar en propiedad a Ligia Castro Barros, como Directora del 

Programa de Ingeniería Industrial. 
 
Artículo 14°. Encargar al profesor tiempo completo Jorge Díaz Martínez, de la 
dirección de los Programas de Ingeniería de Sistemas, técnico profesional en 
dispositivos móviles y tecnólogo en desarrollo de software, desde el primero (1°) de 
marzo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 15°. Encargar a Pedro Romero Leiro como Director del Programa de 

Ingeniería Civil, desde el primero (1°) de marzo hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 16°. Encargar a Daniel Castañeda Valbuena, como Director del Programa 

de Ingeniería Agroindustrial, desde el primero (1°) de marzo hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
Artículo 17°. Ratificar el nombramiento en propiedad de Judith Castillo Martelo, 

como Directora de Programa de licenciatura en básica primaria. 
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Artículo 18°.  Ratificar el nombramiento en propiedad de Jazmín Chaverra 
Márquez, como Directora de Programa de Contaduría. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil 

diecisiete (2017). 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 
 

  
 

MARIO MAURY ARDILA                           FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
     Presidente                                   Secretario General 
 

 
 

 

 


