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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
  

CONSEJO DIRECTIVO 
  

ACUERDO No. 1070 
  

31 DE OCTUBRE DE 2017 
  

 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA PLAN DE FINANCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 2018-2024”. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que la Ley 30 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 artículo 28. 

2. Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 
mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2012 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del 
Capítulo VII como función del Consejo Directivo: Aprobar el presupuesto 
anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo que, las 
modificaciones y adiciones necesarias. 

3. La Universidad en su Proyecto Educativo Institucional establece entre sus 
políticas, el fortalecimiento de la cultura investigativa y la asignación y 
administración de los recursos acorde a lo definido en el PEI, Plan de 
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Desarrollo y a las necesidades de los programas académicos para responder 
a condiciones de alta calidad. 

4. La Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional establece entre sus 
objetivos “incrementar las capacidades científicas e investigativas para la 
generación del productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico”, así 
como, “desarrollar gestión efectiva y sostenible de recursos articulados a las 
funciones de docencia, investigación y extensión”. 

5. El Decreto 1075 de 2015 “decreto único reglamentario del sector educación”, 
reglamenta el registro calificado y establece entre las condiciones de calidad, 
Investigación y Recursos financieros suficientes.  

6. El Programa de Ingeniería Eléctrica solicitó ante el Ministerio de Educación 
Nacional, renovación de su registro calificado. 

7. En el marco del proceso de renovación de registro calificado, el Ministerio de 
Educación Nacional, solicitó como información complementaria “Un 
documento que desglose la inversión realizada y proyectada por la institución 
en materia del fortalecimiento de la investigación”. 

8. El Consejo Directivo estudio el plan de financiación de investigación 2018 – 
2024, donde se evidencia la inversión proyectada de la Universidad en 
actividades de investigación durante los próximos siete (7) años. 

ACUERDA: 

Artículo Primero. Aprobar plan de financiación de investigación 2018-2024, que se 

presenta a continuación: 

PLAN DE FINANCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN 2018-2024 

ACTIVIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

GASTOS DE 

PERSONAL DE 

INVESTIGACIÓN 
$5.783.657.487 $5.986.085.499 $6.165.668.064 $6.350.638.106 $6.541.157.250 $6.737.391.967 $6.939.513.726 

GASTOS 

GENERALES DE 

INVESTIGACIÓN 
$199.068.561 $206.035.961 $212.217.040 $218.583.551 $225.141.057 $231.895.289 $238.852.148 
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ESTÍMULOS POR 

LA GENERACIÓN 

Y GESTIÓN DE 

PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

$260.750.000 $269.876.250 $277.972.538 $286.311.714 $294.901.065 $303.748.097 $312.860.540 

INSCRIPCIÓN A 

REDES $226.121.101 $234.035.340 $241.056.400 $248.288.092 $255.736.735 $263.408.837 $271.311.102 

BASES DE 

DATOS 

ESPECIALIZADAS 

Y BIBLIOTECA 

$1.582.703.016 $1.638.097.621 $1.687.240.550 $1.737.857.767 $1.789.993.500 $1.843.693.305 $1.899.004.104 

INVERSIÓN PARA 

LA PUBLICACIÓN 

DE LIBROS Y 

REVISTAS 

$62.580.000 $64.770.300 $66.713.409 $68.714.811 $70.776.256 $72.899.543 $75.086.530 

CONVOCATORIA 

INVESTIGACIÓN 

Y EQUIPOS 
$1.063.384.392 $1.100.602.846 $1.113.620.931 $1.167.629.559 $1.202.685.446 $1.238.738.199 $1.275.900.345 

FORMACIÓN EN 

DOCTORADOS Y 

MAESTRÍAS 
$417.200.000 $431.802.000 $444.756.060 $458.098.742 $471.841.704 $485.996.955 $500.576.864 

TOTAL $9.595.464.558 $9.931.305.817 $10.229.244.992 $10.536.122.342 $10.852.206.012 $11.177.772.192 $11.513.105.358 

 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Barranquilla, a los 31 días del mes de octubre de 2017. 

 Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

  

 


