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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
  

CONSEJO DIRECTIVO 
  

ACUERDO NÚMERO 1753 
 

24 DE FEBRERO DE 2021 
  

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA MODIFICAR EL ARTICULO 
No. 9, LITERAL C, DEL ACUERDO No. 1619 DE 2020 DENOMINADO 

“ESTATUTO DE PROFESORES” 
 

 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. 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, en armonía con el artículo 29 literal e), ídem, les da autonomía 
a las instituciones de Educación Superior para crear y desarrollar sus 
programas académicos y expedir los correspondientes títulos. 
 

2. La Corporación Universidad de la Costa CUC, tiene entre sus políticas 
mantener actualizada la normatividad institucional, de acuerdo con los 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, de la comunidad 
académica y del contexto. 
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3. Los miembros del Consejo Directivo en sesión de fecha 30 de noviembre de 
2020, mediante Acuerdo No. 1619 aprobaron el “Estatuto de Profesores”. En 
el artículo 9, literal C, parágrafo primero se establece que: “Las 
convocatorias de ascenso se realizarán una (1) vez al año y su 
procedimiento se reglamentará por resolución de rectoría conforme al 
escalafón establecido en el presente estatuto de profesores.” 
 

4. Que el Representante de los Profesores ante el Consejo Directivo, Carlos 

Rondón Rodríguez, presento propuesta a través de la cual se busca que 

aquellos profesores que se encuentren ad portas de recibir sus títulos de 

maestría y reciben títulos fuera de la convocatoria anual, puedan ascender de 

manera directa, de asistente 1 a asistente 2. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero:  Aprobar la Propuesta presentada por Carlos Rondón Rodríguez, 

Representante de los Profesores ante el Consejo Directivo. 

 

Artículo Segundo: Modificar el literal C, Articulo No. 9 del Acuerdo No. 1619 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NO. 1359 DE 28 DE AGOSTO 
DE 2019, ESTATUTO DE PROFESORES DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD 
DE LA COSTA, CUC”. de la siguiente manera: 
 
c) Estudiar y aprobar o negar las solicitudes de Ascenso en el Escalafón de 
Profesores, en cumplimiento a los criterios establecidos por el mismo.  
 
Parágrafo I: Las convocatorias de ascenso se realizarán una (1) vez al año y su 
procedimiento se reglamentará por resolución de rectoría conforme al escalafón 
establecido en el presente estatuto de profesores.  
 
Parágrafo II: las disposiciones contenidas en el Parágrafo primero se exceptúan 
para los profesores en la categoría de asistente 1 y asistente 2, en cuyo caso podrán 
presentar solicitud de ascenso una vez cumplan con los requisitos exigidos para 
ello. 
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Artículo Tercero: Comuníquese la presente decisión a la Vicerrectora Académica, 
al Director del Departamento de Planeación, a los Decanos de Facultad, a los 
Decanos de Departamentos y a la Directora del Departamento de Talento Humano  
 
Artículo Tercero:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación. 
 

Dado en Barranquilla, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil 
veintiuno (2021). 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 
 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


