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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
  

CONSEJO DIRECTIVO 
  

ACUERDO NÚMERO 999 
 

29 DE MARZO  DE 2017 
  

 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA APOYO ECONOMICO PARA 
CURSAR MAESTRIA Y COMISION DE ESTUDIOS 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 docentes. 
 

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

3. La profesora de la facultad de Ingeniería KATHERINNE PAOLA SALAS 
NAVARRO presentó solicitud ante el Consejo Directivo de la Institución con el 
fin de le sea otorgada  COMISIÓN DE ESTUDIOS y  TRANSPORTES, para 
cursar sus estudios de Doctorado en Ingeniería que oferta la Universidad 
Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, programa para el  cual cuenta con 
BECA  otorgada por  COLCIENCIAS.  
 

4. La profesora de la Facultad de Psicología, MILENA MARTÍNEZ RUDAS, 
presentó ante el Consejo Directivo de la Institución, solicitud de comisión de 
estudios remunerada para el período comprendido entre el 6 de noviembre de 
2015 al 5 de diciembre de 2015, para adelantar estudios de doctorado en 
Psicología del Trabajo y las organizaciones, jurídica y Forense y del consumidor 
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y del usuario, ofertado por la Universidad Santiago de Compostela – España, 
por el término de 35 días, más tiquetes internacionales que ascienden a la suma 
de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS  ( 2.250 
USD ) y  subsidio de alimentación por valor de  SETECIENTOS VEINTICINCO 
DOLARES AMERICANOS ( 725 USD ).  
 

5. La profesora BELIÑA HERRERA TAPIA, Directora de Programas en Extensión 
de la Universidad de la Costa,  solicitó apoyo económico para gastos de traslado 
para cursar sus estudios de Doctorado en Derecho, que adelanta en la 
Universidad Externado de Colombia. Su solicitud asciende a la suma de , y cubre 
los gastos de traslado  a la ciudad de Bogotá, correspondientes a tiquetes ida y 
vuelta, para cuatro (4) visitas para atender sus compromisos doctorales, hasta 
por valor de  CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000). 
 

6. Los apoyos otorgados por la Universidad de la Costa son otorgados 

condicionados al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en 

el Estatuto profesoral, aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 

No. 905 proferido por el Consejo Directivo; especialmente en lo señalado en el 

literal b del artículo 48 sobre COMISION, dentro del Capitulo IX sobre situaciones 

administrativas. 

 

7. 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 hacia el desarrollo de 

una cultura investigativa y el compromiso con la investigación; ejes que 

fundamentan sus acciones. 

 

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

docentes, 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 
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coherente con los propósitos misionales de la institución y de los programas 

académicos. 

 

9. 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. 

 

ACUERDA: 
 
Artículo primero:  Otorgar  a la profesora de la facultad de Ingeniería KATHERINNE 
PAOLA SALAS NAVARRO la COMISIÓN DE ESTUDIOS solicitada para cursar el V 
semestre del Doctorado en Ingeniería que oferta la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín hasta el día 31 de diciembre de 2017, por un valor total de  VEINTIDOS 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
($22.312.395),  y  TRANSPORTES, para cursar sus estudios de Doctorado en 
Ingeniería que oferta la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín,  por valor 
de  DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000). El apoyo económico asciende a un total 
de  VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.312.395) 
 
Parágrafo: Esta comisión se otorga en los términos y condiciones dispuestos en el 

Estatuto Profesoral, adoptado mediante Acuerdo No. 905 proferido por el Consejo 
Directivo. 
 
Artículo segundo: Otorgar a la profesora de la Facultad de Psicología, MILENA 

MARTÍNEZ RUDAS, la COMISIÓN DE ESTUDIOS solicitada para adelantar estudios 

de doctorado en Psicología del Trabajo y las organizaciones, jurídica y Forense y del 

consumidor y del usuario, ofertado por la Universidad Santiago de Compostela – 

España, por el término de 35 días, más tiquetes internacionales que ascienden a la 

suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS  ( 2.250 

USD ) y  subsidio de alimentación por valor de  SETECIENTOS VEINTICINCO 

DOLARES AMERICANOS ( 725 USD ). 
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Parágrafo: Esta comisión se otorga en los términos y condiciones dispuestos en el 
Estatuto Profesoral, adoptado mediante Acuerdo No. 905 proferido por el Consejo 
Directivo. 
 
Artículo tercero: Otorgar a la Directora de programas en Extensión, BELIÑA 
HERRERA TAPIA, apoyo económico para traslados a Bogotá para atender 
compromisos de sus estudios de Doctorado en Derecho, que cursa en la Universidad 
Externado de Colombia, hasta por CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($4.200.000). 
 
Parágrafo: Esta apoyo económico para cubrir gastos de traslados  se otorga en los 
términos y condiciones dispuestos en el Estatuto Profesoral, adoptado mediante 
Acuerdo No. 905 proferido por el Consejo Directivo, considerando el apoyo recibido por 
la profesora para cursar su estudios de Doctorado en Derecho. 
 
Artículo cuarto: Comunicar la presente decisión al Decano de la facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, a la Decana de la facultad de Ingeniería, al Director de 
Departamento de Gestión Industrial, Agroindustria y operaciones, al Director de 
Departamento de Interacciones Sociales, a la Directora de Programas en Extensión, a 
las profesoras becadas, 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 veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil 
diecisiete (2017). 

 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


