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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

SALA GENERAL

ACUERDO NÚMERO 026

15 DE JULIO DE 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA AL RECTOR Y REPRESENTANTE
LEGAL ENCARGADODELA INSTITUCION”

LA SALA GENERAL DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA,
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 Artículo 69 de la Constitución Nacional otorga la autonomía
universitaria afirmando lo siguiente “Se garantiza la autonomía universitaria.
Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo conla ley.”

2. La ley 30, por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior, en su artículo 3 garantiza la autonomía universitaria afirmando lo
siguiente: “El Estado, de conformidad con la Constitución Política de
Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria, y
vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de su
suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.”

3. 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
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recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional” en su artículo 28.

4. Que los estatutos de la Corporación Universidad de la Costa, CUC,

aprobados por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución
No. 3235 de 28 de marzo de 2012, establece enel artículo 16 “Funciones
de la Sala General”, Literal “C”, “elegir con una mayoría del 80% de sus
miembros al Rector, por un periodo de 3 años prorrogables el numero de
veces que la Sala General lo considere”.

5. Queel día 15 dejulio de 2021 a las 9:00 a.m., habiendo Quorum decisorio y
deliberatorio se desarrolló la reunión programada para Sala General, en la
cual participaron los miembros mediante acceso remoto, teniendo en
cuenta las medidas de aislamiento recomendadasporel Gobierno nacional.

Así mismo, se presentó en el orden del día para estudio de los miembros de
la Sala General la designación en encargo del Rector y Representante legal
de la institución.

6. Que los miembros de la Sala General decidieron designar como Rectora
encargada de la Corporación Universidad de la Costa a la doctora Gloria
Cecilia Moreno Gómez, porel término de treinta (30) días, como consta en
el Acuerdo de Sala General No. 025 “POR MEDIO DEL CUAL SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL RECTOR Y SE NOMBRA AL RECTOR Y
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADODELA INSTITUCION”.

7. Que se presentó como candidato para ser Rector y Representante Legal de
la Corporación Universidad de la Costa, CUC, al Doctor Eduardo Crissien
Borrero, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.139.644 de
Barranquilla.

ACUERDA:

Artículo 1. De conformidad con los Estatutos vigentes aprobados mediante
Resolución No. 3235 del 28 de marzo de 2012, artículo 16 “Funciones de la Sala
General”, Literal “C”, “elegir con una mayoría del 80% de sus miembros al
Rector...”



Ta“y
UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

970

Artículo 2. Los miembros de la Sala General, decidieron con unanimidad nombrar
como Rector y Representante Legal en encargo de la Corporación Universidad de
la Costa, CUC, al Doctor Eduardo Crissien Borrero, identificado con Cedula de

Ciudadanía No. 72.139.644 de Barranquilla, quien ejercerá como representante

legal de conformidad con lo establecido porel artículo 32 de los Estatutos de la
Institución, por el término de un (1) año.

Artículo 3. El Rector y Representante Legal en encargo de la Corporación
Universidad de la Costa, CUC, ejercerá sus funciones en el periodo comprendido
entre el día 16 de julio de 2021 hasta el día 15 de julio de 2022.

Artículo 4. Comuníquesela presente decisión a la Directora del Departamento de
Talento Humano.

Artículo 5. El presente acuerdorige a partir del día dieciséis (16) de julio de 2021.

Dado en Barranquilla, D.E.!.P., a los 15 días del mesde julio de 2021.

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Comoconstancia delo anterior firman su Presidente y Secretario,

      

 

HERNANDO

Presidente

A MANOTAS FEDERICO BORNACELLI VARGAS

Secfetari eneral


