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Es muy grato para mí presentar a la Universidad de 
la Costa, CUC. La cuarta institución barranquillera 
en ser acreditada en alta calidad, otorgada mediante 
Resolución No. 009521 de septiembre 6 de 2019 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Este es un 
reconocimiento al resultado de un arduo trabajo en equipo, 
que proyecta la excelencia y el desarrollo académico y 
científico de los jóvenes de la región y el país.

La Universidad de la Costa es una Institución de Educación 
Superior de carácter privado, sin ánimo de lucro y de orden 
nacional. La Universidad de la Costa tiene más de 50 
años al servicio de la educación, actualmente cuenta con 
163 aulas para clase magistral, 37 salas de cómputo, 60 
laboratorios y 5 aulas para dibujo. ¡Bienvenidos!

Tito José Crissien Borrero
Rector

Magíster en Administración de Empresas (MBA) 
de la University of Miami; Magíster en Educación 
de la Universidad del Norte; Administrador de 
Empresas del C.E.S.A. (Colegio de Estudios 

Superiores de Administración). Investigador Senior 
reconocido por Colciencias; Candidato a Doctor en Gestión 
de Organizaciones de la Universidad Católica del Perú; Dirige 
el grupo de Investigación educativa, categoría A.

Perfil
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Historia

La Universidad de la 
Costa CUC, entidad 
sin ánimo de lucro, 
dedicada a la formación 

de profesionales en el área de 
la ciencia, la tecnología, las 
humanidades, el arte y la filosofía, 
fue creada el 16 de noviembre 
de 1970, con el propósito de 
contribuir al desarrollo educativo 
regional a nivel superior.

El 3 de enero de 1971, el nuevo 
centro inició labores en la carrera 
42F No. 75B-169 de esta ciudad, 
ofreciendo los programas de 
Arquitectura, Administración, 
Derecho e Ingeniería Civil, 
con una matrícula de 154 
estudiantes. El traslado a su 
sede actual, Calle 58 No. 55-
66, se verificó en enero de 
1974. Su personería jurídica 
fue otorgada el 23 de abril de 
1971, mediante la Resolución 
No. 352 de la Gobernación del 
Atlántico. Posteriormente, se 
iniciaron estudios en la Facultad 
de Ciencias de la Educación, 
en las especialidades de 
Psicopedagogía, Matemáticas, 
Lenguas Modernas y Educación 
Física, así como en Economía en 
Comercio Internacional.

En 1975 se crea el Departamento 

de Investigaciones Socio-
económicas (DIS) adscrito a la 
facultad de Economía, hecho 
que marcó el inicio del proceso 
investigativo en la CUC.

En la Década de los 90´ el ICFES 
autoriza el funcionamiento de 
los programas de Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 
Industrial, Sanitaria y Ambiental, 
Análisis y Programación 
de Computadores, Tecno-
logía en Informática y 
Telecomunicaciones, luego el 
programa de Psicología.

A mediados de 1994 se realizó 
un diagnostico con el fin de 
determinar la eficacia y la 
eficiencia que tenía la gestión 
investigativa en la institución, 
a raíz de las inquietudes 
generadas por la aprobación de 
la Ley 30/92. El Consejo Directivo 
determina la implementación 
y puesta en marcha del Centro 
de Investigaciones y Desarrollo 
-CID- que inicia actividades 
en 1996, ente interdisciplinario, 
al cual se adscriben los 
investigadores pertenecientes 
a los anteriores centros de las 
facultades.

Los programas de Posgrado 

se dan inicio el 16 de marzo de 
1987 con la Especialización en 
Finanzas y Sistemas, autorizado 
mediante el Acuerdo 203 del 30 
de octubre de 1986, emanado de 
la Junta Directiva del ICFES.

Luego, se decide a mediados 
del año 2000 crear la División 
de Consultoría y de prestación 
de servicios adscrito al -CID-, 
teniendo en cuenta su entorno y 
las fortalezas que la institución 
posee o genere durante los 
próximos años, con el propósito 
de que la institución mantenga 
su función de cambio social, 
económico y ambiental de la 
Región Caribe.

La UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
ha respondido a la confianza de 
la comunidad regional formando 
más de 20.000 profesionales 
en las distintas áreas del 
conocimiento.

El Gobierno Nacional reconoció 
los altos niveles de calidad 
educativa de la Universidad, 
lo que la hizo merecedora de 
acreditación como una de 
las mejores universidades 
de Colombia, a través de la 
Resolución 009521 del 6 de 
septiembre de 2019.
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Misión
Institucional

La misión de la Universidad de la Costa (CUC) es formar a 
los ciudadanos integrales bajo los principios de libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda de la excelencia académica 

y de investigación, a través del desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura.

Visión
Institucional

La visión de la Universidad 
de la Costa es ser 
reconocida por la sociedad 
como una institución 

de educación superior de alta 
calidad que es accesible a todos 
aquellos que cumplen con los 
requisitos académicos.

9Portafolio Institucional
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Internacionalización

Ante las dinámicas del contexto mundial 
de la educación superior, la Universidad 
de la Costa entiende la importancia de 
fortalecer la dimensión internacional 

de sus funciones sustantivas de docencia, 
investigación y de extensión, como también de 
todas las actividades misionales que se realizan 
como complemento de las anteriores, como son 
el bienestar universitario y la gestión institucional.

En este modelo de internacionalización integral, la 
Universidad busca proyectarse hacia comunidades 
académicas internacionales y para ello, ha venido 
orientando sus esfuerzos trabajando hacia la 
internacionalización de su comunidad académica 
desde el ejercicio de sus funciones sustantivas. 
Para lograrlo, cuenta con políticas y estrategias 
plasmadas en su Proyecto Educativo Institucional 
-PEI-, en el Modelo DIEX, en el modelo de 
Internacionalización y en su Plan de desarrollo 
Institucional; de esta manera, se orientan los 
planes, objetivos y metas para el quehacer diario de 
todos los actores institucionales con el liderazgo y 
asesoría del Departamento de Internacionalización, 
ente institucional encargado de la ejecución de las 
políticas establecidas institucionalmente.

La Universidad de la Costa, con el apoyo de 
las unidades académicas y el liderazgo por 
el Departamento de Internacionalización, ha 
mantenido una constante interacción con 
comunidades académicas de Universidades en 
distintos países del mundo, lo cual ha permitido 
el trabajo conjunto en todas sus actividades, 
especialmente las funciones sustantivas. 

Este trabajo sistemático involucra a la alta 
dirección de la Universidad, al cuerpo directivo, 
profesores, personal administrativo y estudiantes, 
logrando importantes avances en movilidad 
entrante y saliente de docentes, estudiantes, 
directivos y administrativos, fuertes desarrollos 
en investigación internacional que viene siendo 
reconocida en el país y en el mundo por el nivel 
de los productos y resultados de investigación, 
en una sólida oferta de programas de pregrado 
y posgrado con un importante cuerpo de 
profesores extranjeros y creciente número de 
estudiantes internacionales que participan en los 
distintos proyectos de movilidad tanto entrante 
como saliente, por los desarrollos en innovación, 
emprendimiento y en indicadores de empleabilidad 
de sus graduados.
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Eventos Internacionales
La Universidad realiza cada año distintos eventos 
de alcance internacional no sólo porque los 
conferencistas y expertos provienen de otros 
países, sino porque la convocatoria es atendida 
por participantes extranjeros, dada la calidad 
académica de los eventos.

“Visión” es una actividad que se destaca porque se 
lleva a cabo todos los años abordando temáticas de 
actualidad política, económica, social y ambiental 
y permite un diálogo entre los distintos actores 
relacionados con cada tema, lo que contribuye a 
generar, consolidar y/o evaluar políticas públicas.

Así mismo, cada unidad académica desarrolla 
seminarios, congresos, talleres para la 
actualización profesional y científica respectiva. 
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Por su parte, el Departamento de 
Internacionalización realiza dos veces al año la 
“Jornada UniCosta Internacional” para motivar 
a los estudiantes matriculados a realizar alguna 
actividad en el exterior y para favorecer el 
desarrollo de sus competencias internacionales e 
interculturales.

Movilidad estudiantil
La movilidad estudiantil que resulta de diversas 
actividades académicas y de acuerdos de 
cooperación interuniversitaria, contribuyen con 
los procesos de internacionalización en casa, a 
la visibilidad de la Universidad para posicionar 
y consolidar prestigio internacional y, por ello, a 
esta estrategia la Institución hace una importante 
apuesta creando estímulos y programas para 
apoyar a los estudiantes que deciden realizar 
actividades de su currículo en el exterior y para 
motivar a estudiantes del exterior para realizar 
en el claustro sus actividades de formación, de 
investigación, prácticas, pasantías, entre otras 
actividades. Por ello, realiza las siguientes formas 
de movilidad estudiantil:

• Semestre académico de intercambio
• Dobles titulaciones
• Misiones académicas
• Prácticas profesionales internacionales
• Pasantías internacionales
• Cursos de idiomas
• Asistencia a eventos internacionales

A los estudiantes extranjeros que llegan para 
realizar Semestre académico de intercambio, se 

Algunas actividades
permanentes
de Internacionalización.
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les otorga beca del 100% del 
valor de la matrícula cuando 
se trata de convenios de 
reciprocidad. Como beneficio 
adicional se asignan otros 
apoyos parciales, consistente 
en hospedaje, y apoyo completo 
que corresponde a hospedaje y 
alimentación.

Para la movilidad de estudiantes 
de la Universidad de la Costa 
hacia el exterior, en el año 
2011 el Consejo Directivo 
aprobó un reembolso parcial 
del valor pagado por concepto 
de matrícula al terminar su 
semestre académico y retornar 
a la Universidad.

CONTACTO
Teléfono: +57 (5) 3362225
Correo electrónico:
movilidadestudiantil@cuc.edu.co

Movilidad docente
En la Universidad de la Costa 
la internacionalización es 
considerada como un eje 
transversal para el cumplimiento 
de las funciones sustantivas 
desarrollándose desde la 
docencia, investigación y la 
extensión y a la cual tiene 
destinado un rubro específico 
en el presupuesto institucional 
que es distribuido entre las 
diferentes unidades académicas 
a través de una convocatoria 
anual evaluada por el Consejo 
Académico.

La Convocatoria INTER tiene 
por objetivo la postulación de 
los miembros de la comunidad 
académica en actividades 
como ponencias, movilidades, 
pasantías, proyectos de 
investigación, actividades que 

12

promuevan y fortalezcan la 
cooperación académica.

De esta manera se realizan las 
siguientes formas de movilidad 
docente:

• Profesor visitante. 
• Asistencia a Eventos.
• Misión, Curso Corto.
• Estancia de Investigación.
• Profesor Programa 

Pregrado.
• Profesor Programa 

Especialización.
• Profesor Programa 

Maestría.
• Profesor Programa 

Doctorado.
• Profesor Posdoctorado.
• Estudios Maestría.
• Estudios de Doctorado.
• Estudios de Posdoctorado.
• Profesor Experto Visitante
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Convenios
La Universidad de la Costa, con el apoyo de las unidades 
académicas y el liderazgo del Departamento de 
Internacionalización, ha mantenido una constante interacción 
con comunidades académicas del país y del mundo, lo cual 
ha permitido el trabajo conjunto en actividades de docencia, 
investigación y extensión. 

Por su parte, el Departamento de Internacionalización, 
encargado de gestionar convenios de cooperación académica 
según las necesidades de los Programas Académicos y de la 
Universidad en general, ha logrado la firma de convenios con 
universidades de prestigio nacional e internacional, labrando el 
camino para la consecución de las metas plasmadas en el Plan 
de Desarrollo Institucional.

Actualmente, la Universidad cuenta con más de 138 convenios 
activos con universidades de América Latina, Europa y 
Norteamérica para la realización de actividades de cooperación 
académica, en desarrollo del modelo de internacionalización de 
la Universidad. 

En la actualidad y teniendo en cuenta que es decisión institucional 
priorizar el dominio de inglés, se tiene vigente y activo un 
convenio con la Universidad de Salisbury y se gestionan nuevos 
acuerdos de cooperación para este fin. También existe convenio 
con la Alianza Francesa para la enseñanza de francés por ser 
Francia también un destino de preferencia para la movilidad 
científica.

CONTACTO
Teléfono: +57 (5) 3362225
Correo electrónico:
internacional@cuc.edu.co
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Es así como, la gestión 
del Departamento de 
Internacionalización promueve 
la importancia de proyectar 
a nuestros profesores 
e investigadores hacia 
comunidades académicas 
nacionales e internacionales 
para lograr una mayor 
visibilidad internacional, 
alineado con las políticas 
establecidas institucionalmente 
en el marco del Modelo de 
Internacionalización, el Proyecto 
Educativo Institucional PEI y el 
Plan de desarrollo Institucional.

CONTACTO
Teléfono: +57 (5) 3362225
Correo electrónico:
aguerra2@cuc.edu.co
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Acreditación
de Alta CalidadLa Universidad de la Costa ofrece (19) 

programas de Pregrado debidamente 
registrados ante el Ministerio de 
Educación Nacional, los cuales son:

Los programas de Administración 
de Empresas, Contaduría Pública, 
Psicología, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 
Ambiental, (8) programas, cuentan con 
Acreditación de Alta Calidad por el MEN. 
Adicionalmente, el programa de Contaduría 
Pública tiene acreditación internacional 
otorgada por CACSLA -Consejo de 
Acreditación de Ciencias Sociales, Contables 
y Administrativas.

1. Administración de Empresas
2. Administración de Empresas 

- Modalidad Virtual 
3. Administración de Servicios de Salud 
4. Arquitectura
5. Comunicación Social y Medios Digitales 
6. Contaduría Pública
7. Derecho
8. Derecho - Extensión Villavicencio
9. Ingeniería Ambiental
10. Ingeniería Civil
11. Ingeniería Mecánica 
12. Ingeniería de Sistemas
13. Ingeniería Eléctrica
14. Ingeniería Electrónica
15. Ingeniería Industrial
16. Licenciatura en Educación 

Básica Primaria
17. Mercadeo y Publicidad
18. Negocios Internacionales
19. Psicología

Pregrados

15Portafolio Institucional
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Posgrados

La Universidad de la Costa, teniendo en 
cuenta que obtener un título de posgrados 
aumenta las oportunidades laborales no 
sólo por la especialización adquirida sino 

por los vínculos que se tejen entre universidades 
y organizaciones del sector productivo, pone a 
disposición de toda la comunidad sus programas 
de posgrado para que continúen su proceso de 
formación y especialización en las diferentes áreas 
del conocimiento, contribuyendo así con la creación 
de capacidades competitivas de la ciudad, la región 
caribe y el país. La Universidad ofrece actualmente 
los siguientes programas de Posgrado:

Especializaciones:
• Agronegocios Sostenibles
• Control de la Contaminación
• Derecho Comercial
• Energías Renovables
• Estructuras
• Estudios Pedagógicos
• Estudios Pedagógicos Modalidad Virtual
• Gerencia de Construcción de Obras Públicas 

de Infraestructura
• Gerencia de Proyectos

• Gerencia de Proyectos de Obras Públicas
• Gerencia de Servicios de Salud
• Gerencia Energética
• Gerencia Estratégica
• Gerencia Financiera
• Gerencia y Control de Riesgos Profesionales
• Gestión Ambiental Empresarial
• Gestión Integral de la Calidad
• Gestión Territorial Sostenible
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• Gestión Tributaria  
• Logística Integral
• Intervención Psicosocial
• Mercadeo Estratégico
• Neuropsicopedagogía
• Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF
• Psicología Organizacional y del Trabajo
• Revisoría Fiscal y Auditoría
• Gestión Tributaria  
• Logística Integral
• Intervención Psicosocial
• Mercadeo Estratégico
• Neuropsicopedagogía
• Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF
• Psicología Organizacional y del Trabajo
• Revisoría Fiscal y Auditoría

Maestrías:
• Maestría en Administración
• Maestría en Administración Modalidad Virtual
• Maestría en Desarrollo Sostenible
• Maestría en Educación
• Maestría en Educación Modalidad Virtual 
• Maestría en Eficiencia Energética 

y Energía Renovable 
• Maestría en Fisicoquímica
• Maestría en Gestión de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación    
• Maestría en Gestión de Mercadeo 
• Maestría en Gestión de Servicios de Salud   
• Maestría en Ingeniería 
• Maestría en Intervención Psicosocial
• Maestría en Manejo Integral 

de Recursos Hídricos       
• Maestría en Sexualidad 

y Relaciones Contemporáneas  
• Maestría en Psicología con Énfasis 

en Desarrollo Humano
• Maestría en proyectos de Construcción 

Sostenible

Doctorados:
• Doctorado en Ingeniería Energética
• Doctorado en Innovación      
• Doctorado en Neurociencia Cognitiva Aplicada 
• Doctorado en Tecnologías de la Información y 

la Comunicación
• Doctorado en Desarrollo Sostenible

CONTACTO
María Hurtado – Andrea Molinares
Auxiliares de Promoción de Posgrados
Tels. +57 5 3225002 – 3012415433
Correo electrónico:
posgrados@cuc.edu.co

17Portafolio Institucional
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Beneficios para 
aspirantes de pregrado

• Preuniversitario Edu.co en colegios de 
Barranquilla

• Ideatec School Proyecto de investigación en 
colegios de Barranquilla

• Visitas de colegios al campus universitario 
“vive una experiencia significativa”

• Rutas por el Atlántico
• Programa Plan semilla
• Programa Educación continua Unicosta
• Confirmando mi Vocación
• Programa de Orientación Vocacional
• Escuela de Padres
• Programa PASPE 
• Deporte y Cultura
• Servicios familiares

Becas Pregrado
• Becas Talento
• Becas Opción

• Programa de Bienestar Estudiantil diseñado 
para nuestros estudiantes de Posgrados

• Misiones Académicas nacionales e 
internacionales*

• Jornadas de Actualización Académica, Cafés 
empresariales, Seminarios y conferencias 
para estudiantes y egresados con docentes y 
empresarios nacionales e internacionales**

• Visitas empresariales***
• Seguro Estudiantil
• Parqueadero interno**

Becas Posgrado
• Becas para Egresados de la Universidad de 

la Costa
• Becas para Egresados de la Corporación 

Universitaria Latinoamericana (Convenio)
• Becas para Egresados del Politécnico Costa 

Atlántica (Convenio)
• Becas para empleados e hijos de empleados 

de empresas y entidades con las cuales 
la Universidad ha suscrito convenios para 
dicho fin*

* Se llevan a cabo de acuerdo al cumplimiento del número 
mínimo de estudiantes necesario para hacerlas.
** Cupos Limitados.
*** De acuerdo al perfil de cada programa académico.

* Las empresas y entidades interesadas en suscribir 
convenio con la CUC pueden solicitar información con los 
funcionarios de Promoción de Posgrados.

Beneficios para 
estudiantes de posgrado
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La Universidad de la Costa concibe el Bienestar Universitario como un conjunto de condiciones 
ideales para ser, hacer y estar, que favorecen la formación integral, el mejoramiento de la calidad 
de vida y la construcción de un ambiente de trabajo y de estudio propicio para el desarrollo 
de las actividades de la Institución para lograr su permanencia y graduación estudiantil. Por 

lo anterior, se constituye en el eje transversal de la Institución, dándole cumplimiento a sus políticas 
asociadas a las funciones esenciales como son la docencia, investigación, extensión, contribuyendo 
al desarrollo sostenible. 

Por lo anterior, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario ofrece una serie de programas y servicios 
que dan respuestas a las necesidades de toda la comunidad, acorde con las exigencias del mundo 
actual, de su cultura y de la misión institucional, a través de tres direcciones: bienestar preuniversitario, 
bienestar estudiantil y bienestar laboral; y cuatro coordinaciones: cultura, deporte, salud y familia. 
Cada una de ellas apunta a un objetivo y acciones específicas que propendan por el desarrollo de 
las distintas dimensiones del ser humano, la permanencia y la graduación estudiantil.

La dirección de bienestar preuniversitaria diseña e implementa estrategias dirigidas a estudiantes de la 
educación media con el fin de facilitar el acceso, adaptación, orientación y permanencia universitaria, 
respondiendo a los objetivos institucionales y las necesidades sociales de la actualidad. Para ello, 
se enfoca en tres líneas de trabajo: EDU.co, es un entrenamiento preuniversitario dinámico, creativo 
y flexible cuyo objetivo es fortalecer las competencias académicas, cognitivas, comunicativas y 
personales en estudiantes de la educación media con el fin de crear relaciones de largo plazo con 
las instituciones donde se desarrolle; de tal forma que se impacte el acceso, ingreso y permanencia 
a la educación superior.

Bienestar universitario
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Otra estrategia son las visitas de estudiante a 
las instalaciones de la universidad, la visita de la 
universidad a los establecimientos educativos 
y al sector empresarial; las ferias universitarias 
y el Programa Unicosta. Este programa de 
educación continua está diseñado para jóvenes 
que no cumplen con el puntaje de admisión a un 
programa académico o para quienes consideran 
no han definido su orientación vocacional; por ello, 
su objetivo es fortalecer competencias genéricas, 
específicas y universitarias que les permitan 
desempeñarse exitosamente en cualquier 
programa académico ofrecido por la Institución.

En relación a la Dirección de Bienestar 
estudiantil, se diseñan e implementan 
estrategias interrelacionadas que procuran 

disminuir los factores de riesgo del estudiante y 
permiten la culminación exitosa de su proceso 
formativo, contribuyendo así a su formación 
integral, mejoramiento de la calidad de vida, 
desarrollo de sus dimensiones y el fortalecimiento 
de sus competencias a través del Programa 
de Acompañamiento y Seguimiento para la 
Permanencia y graduación Estudiantil PASPE.

Desde este programa se ofertan estrategias como 
la inducción y bienvenida a estudiantes, monitorias, 
tutorías, cursos, talleres, nivelatorios, asesorías 
académicas, intervenciones curriculares para 
disminuir el abandono, entrenamientos en cada 
uno de los procesos cognitivos; además, ofrece 
una orientación psicológica que se realiza a través 
de asesorías individuales, intervenciones grupales 
y entrenamientos a solución de problemas que van 
orientados a la promoción y prevención de la salud 
mental. Estas estrategias alineadas con los objetivos 
misionales de la institución han permitido promover 
el respeto a la diversidad de etnia, género, orientación 
sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo e 
identificación de condiciones de atención especial.
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Por su parte, la dirección de Bienestar laboral es una 
dependencia que persigue la conformación de una 
cultura organizacional desde el desarrollo humano 
integral y la construcción de comunidad. Para ello, 
diseña, desarrolla e implementa planes, programas 
y servicios ofrecidos a la comunidad educativa y 
sus familias (profesores, administrativos, directivos 
y sus familias). Esta dependencia responde, por 
tanto, a la satisfacción de las necesidades tanto 
organizacionales, como individuales dentro del 
contexto laboral y extralaboral. 

Para ello, se ofrecen talleres y programas, entre 
los cuales tenemos, el fortalecimiento y desarrollo 
de habilidades para la vida laboral y familiar, 
asesorías psicológicas a directivos, administrativos, 

profesores e hijos de funcionarios, estrategias 
orientadas al diseño y rediseño de áreas y puestos 
de trabajo, asesorías individuales y grupales para el 
mejoramiento de las habilidades financieras, fomento 
y promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 
talleres para la prevención, protección y promoción 
de la salud de toda la comunidad universitaria. En 
conclusión, la labor realizada por Bienestar Laboral 
aborda al ser humano desde lo personal, familiar y 
social, con una perspectiva interdisciplinaria de tal 
forma que se identifiquen los factores que afectan 
su bienestar y desempeño laboral.

Finalmente, las coordinaciones de cultura, salud, 
deporte y servicios familiares son las encargadas 
de promover espacios para el crecimiento, estímulo, 
desarrollo de aptitudes, aprovechamiento del tiempo 
libre, prevención y participación de la comunidad 
educativa en eventos institucionales, regionales, 
nacionales e internacionales que conllevan a la 
integración, al respeto, a la inclusión y, por ende, a su 
formación integral.
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Extensión

La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad 
de la Costa es la dependencia responsable de 
coordinar la función sustantiva que visibiliza 
e integra los resultados de la investigación y 

la docencia de acuerdo con un proceso continuo 
de captura, transferencia y apropiación de 
conocimiento, para responder a las necesidades 
y expectativas de la sociedad, brindándole 
soluciones innovadoras para contribuir con su 
transformación social y económica, evidenciando 
la identidad y los fines de la institución en su 
entorno local, nacional e internacional.

Proyección social:
La Vicerrectoría de Extensión cuenta con una 
Secretaría de Proyección Social y ésta cuenta con 
una unidad, cuya gestión se concentra en:

Barrio la Paz

La Institución creó un Centro de Atención Integral 
(CAI) en convenio con la Comunidad Religiosos 
Camilos representada por el padre Cirillus Swinne, 
donde se ofrece a la comunidad el servicio gratuito 

de Consultorio Jurídico, Contable y Psicológico; 
además, tiene convenio con diferentes  fundaciones 
como la Fundación Social Peniel, Fundación Social 
Caminos de María, trabajando por una equidad 
social, contribuyendo así con el desarrollo de 
esta comunidad; e instituciones Educativas Sonia 
Ahumada,  Comunal Mixto y Colegio San Pablo.

De igual manera desde el Centro de Atención 
psicológica se llevan programas como: Vokaribe 
Radio (espacio radial que se emite todos los jueves); 
De capacitación y talleres a Madres Fami y Madres 
Comunitarias; Jóvenes con vocación (en convenio 
con tres colegios) y asesorías psicológicas a la 
comunidad del Suroccidente de la ciudad.
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Municipio de Malambo:

A través de los convenios de la 
Institución con la Fundación 
ACESCO / Red Comunitaria, 
se brindan servicios gratuitos 
a través de los Consultorios 
Contable y Jurídico. Además, 
se desarrollan proyectos con 
la comunidad y los padres 
del Colegio Huellas de la 
Esperanza, gestionados entre la 
Secretaria de Proyección Social 
y los programas de psicología y 
licenciatura en Educación Básica 
Primaria, Ingeniería Ambiental, 
agroindustrial y Contaduría.

Desde la Secretaría y la Unidad 
de Proyección Social junto con 
la Unidad de emprendimiento 
se han llevado capacitaciones y 
talleres a la Asociación De Con-
fecciones Industriales Colchas 
de Amor - ASO CON AMOR.

Extensión e innovación:
La Universidad de la Costa, en 
el año 2017, fue categorizada 
como la segunda mejor 
universidad a nivel nacional 
en el Ranking DTI (Desarrollo, 
Tecnología e Innovación) según 
Sapiens Research Group. 
Estos resultados reflejan el 
compromiso de la institución 
con la excelencia y la innovación 
a nivel local, regional y nacional. 

En los últimos 10 años en la 
Universidad de la Costa se 
han generado 883 productos 
de desarrollo tecnológico e 
innovación, y en su mayor parte 
son las consultorías científicas y 
los informes técnicos lo que más 
se produce. Se han desarrollado 
81 softwares y se han creado 
60 spin off. En los últimos 
años la universidad también 
ha dinamizado la producción 
de signos distintivos, así como 
en proyectos en donde se han 
generado innovaciones en la 
gestión empresarial.

Realizamos desde 2012, acom-
pañamiento en investigación, 
formación y gestión a las inicia-
tivas clúster del Departamento 
del Atlántico en los sectores: 
Lácteo, Metalmecánico, Turis-
mo de naturaleza y Economía 
Naranja.

La Universidad participa en 
las reuniones de la Mesa de 
Innovación en cabeza de la 
CRCA, donde se han trabajado 
varios proyectos y programas 
entre los cuales podemos 
mencionar el diseño del Distrito 
de Innovación de Barranquilla 
y el Atlántico en donde se 
diseñó un Modelo de Negocio 
Sostenible para la consolidación 
del Distrito de innovación 
en el Departamento.  En la 
preparación de esta actividad 
se participó en la elaboración 
de un documento diagnóstico 
del Sistema de Innovación del 
Departamento con los insumos 
de la institución y a nivel general. 
Asimismo, se participó en el 
Diseño del Plan de Innovación 
del Distrito de Barranquilla del 
año 2019.

Contamos con visibilidad y 
trabajos de investigación que 
responden a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, espe-
cíficamente con fortalezas en 
investigación en temas como 
calidad del aire, producción más 
limpia, percepciones ambienta-
les en los Juegos Centroameri-
canos, Investigadores en la Ex-
pedición Científica Sea Flower y 
en la V Expedición Antártida en 
2018, fortalecimiento en la cali-



24 Portafolio Institucional

dad educativa del departamen-
to, apuestas por una educación 
innovadora, gestores de paz y 
postconflicto, apuestas por la 
convivencia ciudadana y escolar,  
entre otras. 

En el año 2018 la CUC hace parte 
de la estrategia de Colciencias 
y la Cámara de Comercio 
de Barranquilla denominada 
“Pactos por la innovación” 
que es una estrategia para 
articular actores del ecosistema 
de innovación e incentivar la 
inversión en CTel a través de 
beneficios en 8 regiones de 
Colombia. La CUC en alianza 
con la empresa IDOM de España 
participo en una convocatoria, 
de donde resultó seleccionada 
para acompañar 15 empresas 
del Departamento del Atlántico 
para impulsar la creación y/o 
consolidación de sistemas de 
innovación en cada una de ellas. 
En este acompañamiento se 

trabajó temas como la intención 
y estrategia de innovación, 
compromiso y liderazgo de 
las organizaciones, gestión 
del portafolio de innovación, el 
desarrollo de un proyecto piloto 
de innovación y el ecosistema 
de innovación.

Convenios con la CRA, Cámara 
de Comercio, Alcaldía de 
Barranquilla, INTERPOL, Argos, 
C.I. Energía Solar, Olímpica, NU3, 
Gaula Atlántico, Gobernación 
del Atlántico, Gobernación de 
San Andrés, Gobernación del 
Magdalena, Alcaldía de Soledad, 
entre otros., dan cuenta de 
nuestro relacionamiento y 
aporte al desarrollo de la región 
Caribe.

Emprendimiento: 
La unidad de creación de empre-
sas se encarga de administrar y 
potenciar la política institucional 

de emprendimiento. Estudian-
tes, graduados, profesores y 
empleados son los protagonis-
tas de esta estrategia con enfo-
que educativo. 

Programa de emprendimiento

El programa de emprendimiento 
tiene un enfoque educativo, que 
permite explorar, identificar y 
potenciar las capacidades y 
habilidades emprendedoras de 
los miembros de la comunidad 
de la Universidad de la Costa, 
mediante:

Convocatoria de ideación

Convocatoria de Ideación 
distribuida en cuatro fases así: 
Recepción y Selección de ideas, 
Formación de Emprendedores 
en temas relativos a los modelos 
de negocio, elevator pitch y visión 
emprendedora, Presentación de 
modelo de negocio y mentoría 
para la validación de modelos 
de negocio. A partir de la 
convocatoria pretendemos 
transformar ideas en modelos 
de negocio testeados y validados 
en el mercado.

Comunidad de emprendedores

Comunidad de Emprendedores 
con un modelo de negocio 
validado a partir del cual se 
busca la mejor manera de 
iniciar una relación de largo 
aliento con la Universidad. 
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Identificamos mecanismos de 
transferencia, conectamos a los 
emprendedores con grupos de 
investigación y aseguramos que 
la comunidad de emprendedores 
tenga espacios de networking 
para que se identifiquen y 
fomenten sinergias y alianzas 
potenciales. Con estos 
emprendedores (Startups y 
Spinoffs) se establece una hoja 
de ruta que permite incubar y 
acelerar sus modelos de negocio 
en etapa temprana.

Programa de apoyo al 
emprendimiento

Obtención de un crédito 
condonable de capital PreSemilla 
para la incubación de modelos 
de negocio y la obtención de 
un paquete de consultorías en 
las áreas de Marketing, Legal, 
Tributaria y financiera, Talento 
Humano y de estrategia de 
negocios.

Seminario de emprendimiento

Evento académico y lugar de 
encuentro de emprendedores 
desde el cual pretendemos 
generar conversaciones que 
ayuden al emprendedor a dar 
el salto hacia concientizar y 
realizar su proyecto de vida 
emprendedor: Inspiramos, 
Conectamos y Colaboramos 
con los emprendedores de la 
Universidad de la Costa para que 
su proyecto sea una realidad.

Graduados:
La Unidad de Graduados 
se constituye con la misión 
fomentar y consolidar los 
vínculos de los graduados de 
los programas académicos 
de pregrado y posgrado con 
la institución, a través de los 
mecanismos de actualización, 
participación y proyección 
laboral, contribuyendo con sus 
políticas a su desarrollo personal, 
profesional y empresarial.

Seguimiento y apoyo al 
desarrollo integral del graduado 

En la actualidad son más de 
38.000 ciudadanos integrales 
impactando a la sociedad con 
su profesionalismo, de los 
cuales 31.527 corresponden 
a programas de pregrado y 
7.033 graduados de posgrado. 
El seguimiento de cada uno de 
ellos se centra inicialmente en 
una caracterización permanente 
de la información personal, 
académica y empresarial, 
seguida del análisis del 
desempeño profesional 
mediante un Estudio de Impacto 
laboral, el cual contribuye 
directamente a la innovación 
curricular y a los procesos de 
mejoramiento continuo de la 
calidad institucional.

Servicios y beneficios

Para garantizar la participación 
de los graduados en la dinámica 
institucional se ofrecen 

capacitaciones, actualizaciones 
académicas, fortalecimiento de 
competencias profesionales, 
participación en órganos de 
gobierno institucional, becas 
de estudios y educación 
continuada.

Bolsa de empleo CUCJOBS

Se ofrecen a todos los 
estudiantes y graduados 
servicios de intermediación 
laboral mediante la bolsa 
de empleo CUCJOBS con 
resolución 001100 de octubre de 
2018 de la Unidad Administrativa 
del Servicio Público de Empleo. 
Realizando registro de empresas 
y ofertas laborales, orientación 
ocupacional, preselección 
básica y remisión de perfiles a 
empresas de todo el país.

Desarrollo profesional.

La unidad de desarrollo 
profesional coloca a 
disposición para nuestros 
estudiantes y graduados 
diferentes entrenamientos en 
competencias genéricas que 
garanticen la integración al 
mundo laboral, contribuyendo 
al desarrollo sostenible y al 
impacto de su entorno.
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Investigación

La Universidad de la Costa, 
interesada en contribuir 
con el planteamiento de 
soluciones concretas a 

las necesidades e inquietudes 
del contexto local, y que este 
aporte pueda aplicarse a nivel 
nacional y ser convalidado por 
la comunidad internacional, 
ha venido consolidando 
sus actividades y procesos 
investigativos en su línea de 
investigación institucional deno-
minada: Desarrollo sostenible, 
un tema que responde a su 
trayectoria en investigación y 
a su compromiso con ser una 
Universidad de docencia con 
investigación para la sociedad.

Con la definición de una línea 
de investigación institucional 
se pretende consolidar los 
esfuerzos en un eje temático 
a fin de lograr un impacto de 
mayor calidad en la comunidad 
y el sector empresarial. 
Así mismo, incentivar la 

interdisciplinariedad, el pensa-
miento global, fomentar la 
capacidad innovadora, el 
mejor uso de los recursos 
y el desarrollo de alianzas 
estratégicas con el sector 
externo a fin de fortalecer sus 
grupos de investigación.

Es por ello que la Universidad 
de la Costa, con una visión 
proactiva y a través de sus 
políticas de Investigación 
Institucional, soportados 
en la generación de nuevo 
conocimiento de sus 
grupos de investigación, 
está comprometida con 
el fomento de valores, 
actitudes, comportamientos 
y el desarrollo de propuestas 
con justicia y equidad que 
velen por el desarrollo social, 
la protección y preservación 
del medio ambiente; de igual 
forma, por la conciliación del 
crecimiento económico.

FUENTE: Resultados convocatoria 833 
Colciencias 2018.

FUENTE: Resultados convocatoria 833 
Colciencias 2018.

1 Colciencias es el órgano rector del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Grupos de investigación:
La Universidad de la Costa tiene 
fortalezas en sus grupos de 
investigación y actualmente tiene 
reconocidos por Colciencias1 los 
siguientes grupos:

Investigadores:
Del mismo modo, cuenta con 198 
investigadores categorizados así:
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Líneas de investigación:
La Universidad prioriza 
las siguientes líneas de 
investigación:

1. Ciencia, ingeniería y aplicación 
de nuevos materiales.

2. Eficiencia energética
 y fuentes renovables.
3. Tecnologías de la información
 y la comunicación.
4. Gestión y sostenibilidad
 ambiental.
5. Innovación y competitividad
 en las organizaciones.
6. Neurociencia cognitiva
 y salud mental.
7. Calidad educativa.

Cada una de las anteriores 
líneas cuenta con sublíneas de 
investigación, para un total de 
34 en las que se registran los 
proyectos de investigación.
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Programa
de semilleros
de investigación:
El Semillero de Investigación 
se concibe como un programa 
curricular voluntario que 
brinda la oportunidad a los 
estudiantes, de las distintas 
facultades y programas 
académicos, de formarse como 
investigadores, en coherencia 
con las líneas identificadas por 
los grupos de investigación. 
Actualmente, la Universidad de 
la Costa cuenta con 54 grupos 
de Semilleros de Investigación 
que totalizan 1.681 estudiantes 
activos, clasificados así: 23 
estudiantes titulares, los cuales 
son estudiantes que han 
publicado en revistas de alto 
impacto junto con profesores, 
y 478 estudiantes adjuntos, 

estos últimos han culminado 
su proceso de formación en 
investigación y aún no han 
publicado artículos. Por otro 

lado, se cuenta con 1.178 
estudiantes asistentes, que 
son los que están todavía en el 
proceso de formación.



w w w . c u c . e d u . c o

Universidad de la Costa
Dirección Calle 58 # 55 - 66.

Teléfono 3225498 - 3167973723

Barranquilla, Colombia ©2020

https://www.cuc.edu.co

