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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1019 
 

29 DE JUNIO DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ACUERDO NO. 905 DE 24 DE 
OCTUBRE DE 2016, ESTATUTO DE PROFESORES DE LA CORPORACION 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC” 
 

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 estatuto profesoral, adoptado por el Consejo Directivo mediante acuerdo No. 
614 de 27 de agosto de 2014, contempla funciones que inicialmente fueron 
asignadas a los decanos de facultades, las cuales pasaron a ser competencia de 
los Directores de Departamento, con ocasión del cambio estructural adoptado por 
la institución para atender las nuevas realidades, dinámicas y procesos que se 
abordan por la Universidad como actor del servicio de educación. Por lo cual, con 
la reestructuración de la vicerrectoría académica y creación de los departamentos, 
se ajustaron las funciones de los decanos; quedando en cabeza de los directores 
de departamento, todas aquellas, relacionadas con el quehacer de los profesores.  
 
2.-   El CSED es el órgano encargado de la selección, evaluación y promoción de 
profesores, con decisiones vinculantes respecto a la permanencia o no de la 
vinculación de profesores. En este sentido, el Estatuto Profesoral señala como 
funciones del CSEP, las dispuestas en el artículo 8, el cual reza: 
 
“1. Seleccionar a los profesores de planta y catedráticos de cada programa 
académico. 
2. Evaluar el desempeño de los profesores del programa académico. 
3. Aprobar las solicitudes de promoción en el escalafón de profesores 
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4. Aprobar la distribución de las horas de dedicación a las actividades de 
docencia, investigación, extensión y labores administrativas y compromiso de su 
plan de trabajo anual, presentadas por el director de programa o decano respetivo, 
previa concertación con el profesor”. 
 
3.-  Que los Directores de Departamento tienen entre sus funciones…; entre las 
cuales la selección de profesores catedráticos es de su completa autonomía, siendo 
necesario excluir del CSEP la competencia para decidir la vinculación de Profesores 
catedráticos. 
 

ACUERDA: 
 
 

Artículo primero. Actualizar el Estatuto Profesoral de la Corporación Universidad 

de la Costa, reemplazando la palabra decanos por directores de Departamentos, de 

conformidad con lo expuesto en el numeral 1° de los CONSIDERANDOS. 

Artículo segundo:  Modifíquese el artículo 8 del Estatuto Profesoral, eliminando 

como función del CSEP la selección de profesores catedráticos de cada programa 
académico. En consecuencia, el artículo octavo quedará como sigue:  
 
“Artículo 8: Funciones: 

 
1. Seleccionar a los profesores de planta de cada programa académico. 
2. Evaluar el desempeño de los profesores del programa académico. 
3. Aprobar las solicitudes de promoción en el escalafón de profesores 
4. Aprobar la distribución de las horas de dedicación a las actividades de 

docencia, investigación, extensión y labores administrativas y compromiso 
de su plan de trabajo anual, presentadas por el director de programa o 
decano respetivo, previa concertación con el profesor.” 

 
 
Artículo tercero:  El presente acuerdo rige a partir de su aprobación. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Dado en Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil 
diecisiete (2017). 

 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


