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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
  

CONSEJO DIRECTIVO 
  

ACUERDO NÚMERO 1021 
 

29 DE JUNIO   DE 2017 
  

 “POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE 
APOYO ECONOMICO PARA CURSAR MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

A PROFESORES 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. El profesor Tiempo Completo del Departamento de Derecho y Ciencia 
Política, Mg. DARWIN  ELIECER  SOLANO presentó solicitud ante el Consejo 
Directivo de la Institución con el fin de que le sea otorgada APOYO 
ECONÓMICO, para cursar estudios de Doctorado en Derecho  que oferta la 
UNIVERSIDAD DEL NORTE, para el cual se encuentra admitido. El valor total 
de la matrícula para el primer año asciende a la suma de VEINTITRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS ($23.281.320), solicitando apoyo hasta por un SETENTA Y CINCO 
POR CIENTO (75%) del valor de la matrícula. 
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4. La Profesora tiempo completo del Departamento de Ing. civil y ambiental - 
MICHEL MURILLO ACOSTA, presentó solicitud de apoyo económico para 
cursar el primer año del programa de doctorado en tecnología mineral, 
ambiental y metalurgia extractiva que oferta la UNIVERSIDAD FEDERALE 
DO RIO GRANDE DO SUL, en Brasil (universidad pública), para lo cual 
precisa en su solicitud que debe asistir a Brasil el mes de julio y de noviembre 
a cursar asignaturas, solicitando para ello apoyo con los tiquetes y la comisión 
de estudios para su estancia. 
 

5. La Profesora tiempo completo del Departamento de Ing. civil y ambiental 
ERIKA BLANCO DONADO, solicita apoyo para cursar doctorado en 
estrategias científicas interdisciplinarias en patrimonio y paisaje en la 
Universidad del País vasco, en Bilbao, cuyo valor de matrícula asciende a la 
suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVEMIL 
OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS (7.359.810). El apoyo solicitado consiste en 
pago de matrícula hasta por el 75% de su valor, comisión de estudios, auxilio 
para gastos de alojamiento, tiquetes, más costos de análisis. El valor 
solicitado asciende a CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($47.544.000) para el primer año, 
además del apoyo económico para el pago de matrícula. 
 

6. El profesor tiempo completo del Departamento de Ing. civil y ambiental 
EULLER GALLEGO CARTAGENA, solicita apoyo para cursar doctorado en 
estrategias científicas interdisciplinarias en patrimonio y paisaje en la 
Universidad del País vasco, en Bilbao.  Para su primer año solicita pago de 
matrícula, pago de salario, tiquetes, análisis para un total de $69.406.000; de 
los cuales $46.111.000 son en salario y $23.295.000 en dinero para matricula, 
auxilio de transporte (tiquetes) y costos de análisis.   
 

7. El director del Departamento de Ciencias Naturales y exactas ALDEMAR DE 
MOYA CAMACHO solicita apoyo para pago de matrícula para semestre de 
doctorado en Ciencias naturales que cursa en la UNIVERSIDAD DEL 
NORTE.  El valor del apoyo económico solicitado asciende a CATORCE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 
PESOS ( $14.442.180 ) para el segundo año. 
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8. El profesor tiempo completo del departamento de ciencias computacionales y 
electrónica DIXON SALCEDO MORILLO, solicita se prorrogue su comisión de 
estudio otorgada por la institución en el marco de su doctorado en Ingeniería, 
la cual se vence en julio de 2017, hasta el mes de diciembre de 2017. 

 
9. 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 Capítulo 

IX sobre situaciones administrativas. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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 profesores su cualificación, dando gran 

relevancia al apoyo a los profesores en el desarrollo de programas de 
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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  al profesor Tiempo Completo del Departamento de 
Derecho y Ciencia Política, Mg. DARWIN  ELIECER  SOLANO,  APOYO 
ECONÓMICO para cubrir los gastos por concepto de matrícula para cursar el primer 
año estudios de Doctorado en Derecho  que oferta la UNIVERSIDAD DEL NORTE,  
hasta por un valor de  DIECISIETE MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($17.460.990) , el cual corresponde al 75% del 
valor de la matrícula del doctorado, condicionado al cumplimiento de lo establecido 
en el Estatuto profesoral, aprobado por el Consejo Directivo, de conformidad con lo 
señalado en la parte considerativa del presente acuerdo. 
 
Parágrafo: El veinticinco por ciento (25%) restante de los gastos correspondientes 
a sus estudios de DOCTORADO, será pagado por el profesor, con recursos propios. 
 
Artículo segundo: Otorgar a la Profesora tiempo completo del Departamento de 

Ing. civil y ambiental - MICHEL MURILLO ACOSTA, APOYO ECONÓMICO para 

cubrir los gastos para cursar el primer año de estudios de Doctorado en tecnología 

mineral, ambiental y metalurgia extractiva en la Universidad FEDERALE DO RIO 

GRANDE DO SUL, de conformidad con la propuesta presentada, cuyo valor 

asciende a SIETE MILLONES TREINTA MIL PESOS ( $7.030.000) para cubrir el 

pago de tiquetes; condicionado el apoyo económico al cumplimiento de lo 

establecido en el Estatuto profesoral, aprobado por el Consejo Directivo, de 

conformidad con lo señalado en la parte considerativa del presente acuerdo. 

 
Artículo tercero: Otorgar  al profesor tiempo completo del Departamento de Ing. 

civil y ambiental EULLER GALLEGO CARTAGENA, APOYO ECONÓMICO para 
cubrir los gastos por concepto de matrícula para cursar el primer año de estudios 
de Doctorado en estrategias científicas interdisciplinarias en patrimonio y paisaje en 
la Universidad del País vasco, por concepto de pago de matrícula, pago de salario, 
tiquetes, análisis para un total de SESENTA Y NUEVE MILLONES 
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CUATROSCIENTOS SEIS MIL PESOS ( $69.406.000); de los cuales  CUARENTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS ( $46.111.000)  son en salario y  
VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
($23.295.000) en dinero para matricula, auxilio de transporte (tiquetes) y costos de 
análisis de conformidad con la propuesta presenta; condicionado al cumplimiento 
de lo establecido en el Estatuto profesoral, aprobado por el Consejo Directivo, de 
conformidad con lo señalado en la parte considerativa del presente acuerdo. 
 
 
Parágrafo: las sumas adicionales correspondientes a sus estudios, serán asumidos 

por el profesor, con recursos propios de conformidad con el presupuesto presentado 
en su solicitud. 
 
Artículo cuarto:  Otorgar al profesor tiempo completo ALDEMAR DE MOYA 

CAMACHO APOYO ECONÓMICO para el pago de matrícula del segundo año de 
doctorado en Ciencias naturales que cursa en la UNIVERSIDAD DEL NORTE.  El 
valor del apoyo económico otorgado asciende a CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 
($14.442.180), el cual corresponde al 75% del valor de la matrícula para el 
doctorado. 
 
Parágrafo: El veinticinco por ciento (25%) restante de los gastos correspondientes 

a sus estudios de DOCTORADO, será pagado por el profesor, con recursos propios. 
 
Artículo quinto: Comunicar la presente decisión al Decano de la facultad de 
Derecho, a la Directora de Departamento de Derecho y Ciencia Política; a la Decana 
de la Facultad de Ingeniería, al Director de Departamento de Civil y Ambiental, a los 
profesores becados, al Vicerrector Administrativo, a la Vicerrectora Académica, al 
Vicerrector de Investigación, al Vicerrector Financiero, al Jefe de Talento Humano y 
a la Directora de Planeación. 
 
Artículo sexto: No otorgar las solicitudes elevadas por los profesores DIXON 
SALCEDO MORILLO y ERIKA BLANCO DONADO, sin perjuicio de que puedan ser 
presentadas para su estudio por los miembros del Consejo Directivo en una próxima 
sesión. 
 
Artículo séptimo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha. 

 



6 
 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

Dado en Barranquilla, a los 29 días del mes de junio 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 

 


