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CENTRO DE CONSULTORÍA Y SERVICIOS
Para la Universidad del Atlántico la Consultoría es una actividad estratégica. La aplicación del
conocimiento es el motor que genera soluciones inmediatas a los problemas o necesidades
de nuestra comunidad, basados en la innovación, experiencia y el talento humano altamente
competente.
Con más 20 años en actividades de extensión la Universidad del Atlántico ha desarrollado
proyectos en distintas áreas del conocimiento, siempre apoyados en un talento humano
interdisciplinario perteneciente a las divisiones académicas.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
El Centro de Consultorías y Servicios, ofrece, con el respaldo académico de alta calidad de
las facultades de la universidad del Atlántico, diferentes alternativas de soluciones para sus
necesidades.
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LÍDERES DEL PROCESO

Ing. William Cussa Goenaga
Ingeniero Industrial especialista en Gerencia de la Calidad y Magíster en Ingeniería
Administrativa, con más de 15 años de experiencia en la coordinación de la gestión y
administración de procesos administrativos y proyectos, planeación estratégica, gestión de
calidad y auditorías internas, conocimientos de la metodología en administración de
proyectos del PMI.
PROYECTOS DESTACADOS
Apoyo a la gestión de la Secretaria Distrital de Educación en los procesos de educación
inclusiva en instituciones educativas focalizadas.
Cliente: Alcaldía Distrital de Barranquilla

Fortalecimiento de los Programas de Farmacovigilancia de las ESE priorizadas en el
Departamento del Atlántico en cumplimiento de los lineamientos de la Política
Farmacéutica Nacional ? GSP.
Cliente: Secretaria de Salud Departamental

Fortalecimiento de las competencias básicas y planes de mejoramiento de las
comunidades educativas en Establecimientos Educativos Oficiales en los municipios del
Departamento del Atlántico.
Cliente: Secretaria de Educación del Atlántico

Diseño e implementación de 7 rutas temáticas de economía naranja y turismo para el
Departamento del Atlántico.
Cliente: Secretaria de Desarrollo Económico

https://rutanaranjadelatlantico.com/ [2]

Fortalecimiento de la gestión pública departamental, la construcción de políticas
públicas y la articulación de agendas regionales.
Cliente: Gobernación del Atlántico

Servicios para la capacitación en Gestión Pública y Gestión de Proyectos
Cliente: Ecopetrol / Refinería de Cartagena

Centro de Consultoría y Servicios
Sede Norte: Carrera 30 Número 8- 49 Puerto Colombia - Atlántico.
Bloque C, Sexto piso
Contacto: extension@mail.uniatlantico.edu.co [3], williamcussa@mail.uniatlantico.edu.co [4],
extensionconsultoria@mail.uniatlantico.edu.co [5]
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