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“La acreditación de un programa académico,
es el reconocimiento de su labor efectiva al cumplir

su misión con calidad y compromiso social.”
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  1. PRESENTACIÓN

En el año 2011, a través de la resolución No. 6799 del 18 de agosto, el Ministerio de Educación 
Nacional concedió al Programa de Historia de la Universidad del Atlántico la Acreditación de Alta 
Calidad, convirtiéndose así en el primer programa en recibir este reconocimiento en la institución. 
Se trató de un reconocimiento público al trabajo colectivo de la comunidad académica del progra-
ma y a la voluntad institucional de coadyuvar por la mejora de los procesos que apuntan al cum-
plimiento de sus compromisos de orden misional, los mismos que deben darse con los más altos 
patrones de calidad.

Durante estos cuatro años de vigencia de la Acreditación el programa en su conjunto asumió este 
reconocimiento social como un reto que nos obliga a elevar cada día más cada uno de los procesos 
misionales que deben ser agenciados desde este espacio de formación de profesionales de excelen-
tes cualidades humanas y científicas.  Por esta razón el programa de Historia y su comunidad aca-
démica, han interpretado la autoevaluación como un proceso dialectico cualitativo orientado hacia 
el logro de una cultura de transformación humana, que va más allá de la normatividad vigente, esa 
dinámica, ha consolidado su inserción en contextos académicos nacionales e internacionales, al 
mismo tiempo que ha hecho posible la revisión crítica de los procesos académicos y científicos que 
desde allí se desarrollan, lo cual conlleva a la formulación de planes de mejoras que apuntan a que 
las debilidades encontradas se conviertan en oportunidades para la innovación y el fortalecimiento 
del programa. 

El propósito del informe es dar cuenta en detalle de una evaluación que se ocupa de los distintos 
elementos  que conforman el Programa de Historia de la Universidad del Atlántico. Autoevalua-
ción que se realizó con el carácter de una investigación comparativa que permitiera determinar 
cómo ha sido la evolución del programa en cuanto a su calidad, para lo cual necesariamente se 
debió acudir a la comparación con el informe de autoevaluación del año 2009, el cual,  al igual 
que el actual, se llevó a cabo dentro de los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA).    

1.1. Información básica del programa

Institución de Educación Superior: Universidad del Atlántico 
Facultad: de Ciencias Humanas 
Programa académico: Historia 
Nivel de formación: Pregrado
Tipo de formación: Profesional
Título que otorga: Historiador 
Municipio donde se ofrece el programa: Barranquilla
Año de iniciación de actividades docentes: 1998 
Código ICFES: 120249000000800111100 
SNIES: 9661
Acreditación: Resolución No. 6799 de 18 de agosto de 2011  
Norma interna de creación: Resolución del Consejo Académico 005 de abril 2 de 1997 
Registro Calificado: Resolución N° 04511 del 8 de Abril de 2015 
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Duración y Jornada: Ocho (8) Semestres / Diurna 
Número de créditos académicos: ciento cuarenta  (140)
Modalidad: Presencial 
Número total de estudiantes matriculados a 2014-II: 244
Número de graduados: 142
Número de profesores de planta adscritos al programa en 2014-1: 20 
Información de contacto: Dr. Tomas Caballero Truyol, Coordinador, Teléfonos: 3197010-ext: 
1085, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad del Atlántico, Bloque D, 2do Piso. Ciudadela 
Universitaria, Km 7, Vía al Mar

1.2. Aspectos generales del Programa de Historia 

1.2.1. Reseña Histórica y Marco legal 

El Programa de Historia,  adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del At-
lántico, fue creado a través de la resolución 005 de abril 2 de 1997 e inicio labores en el primer 
semestre de 1998. Desde sus inicios este programa ha sobresalido por su trayectoria académica e 
investigativa en la región y el país, tal como lo prueba la formación de historiadores que hoy se 
encuentran vinculados en distintas instituciones universitarias y educativas en distintas partes del 
país, donde se destacan por sus aportes en la construcción del saber histórico, lo cual ha sido uno 
de los principales objetivos de un programa que hoy es reconocido públicamente por su aporte a la 
investigación realizado desde los grupos de investigación así como desde la revista Historia Caribe, 
indexada en A2 por parte de Publindex-Colciencias. 

Y es que desde sus inicios el Programa de Historia se ha comprometido en ofrecer a la comunidad 
académica y a la sociedad en general una educación de calidad, la cual nos ha permitido evolucio-
nar y adaptarnos a las necesidades académicas de un mundo cambiante y más exigente. Estos es-
fuerzos por alcanzar la excelencia y estar a la vanguardia con el resto de los Programas de Historias 
a nivel regional, nacional e internacional nos valieron para ser el primer programa acreditado en la 
Universidad del Atlántico el 18 de agosto de 2011, lo cual se convirtió en un reto que nos obliga a 
sostenernos y a trabajar constantemente en mejorar la calidad.   

1.2.2. Misión del programa de Historia 

El programa de Historia, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del At-
lántico, tiene como misión la formación integral de profesionales en la disciplina historiográfica; 
con capacidades teóricas y metodológicas para desempeñarse en campos como la investigación 
histórica, extensión, proyectos de desarrollo social y cultural, programas de recuperación y forta-
lecimiento de las identidades, memorias y patrimonio histórico - cultural, la gestión documental, 
la divulgación del conocimiento histórico y el apoyo a la docencia. De igual manera, se espera que 
actúen como ciudadanos(as) comprometidos (as) con el futuro de la sociedad y participen en la 
transformación de la misma. 
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1.2.3. Visión del programa de Historia 

El programa de Historia se proyecta hacia el 2019 como un espacio de docencia, investigación, 
extensión y proyección social acreditado institucionalmente, vinculado por sus calidades académi-
cas a redes internacionales de carácter científico. Proceso que estará articulado con programas de 
posgrados en los niveles de Maestría y Doctorado. 

1.2.4. Objetivos del Programa 

Formar un profesional de la historia que sea innovador y creativo, con excelente nivel científico, 
destreza analítica, liderazgo académico, pertenencia institucional, compromiso ético y sensibilidad 
social; capaz de integrar su escenario conceptual con el desarrollo historiográfico de la historia 
mundial, nacional y regional. 
• Capacitar al profesional en las competencias, procesos, habilidades y destrezas del método 

histórico y las técnicas archivísticas modernas. 
• Formar un estudiante cada vez más universal, sobre la base de nuevos conocimientos, modelos 

historiográficos y tecnologías digitales, asumiendo la educación superior como un componente 
fundamental de la integración e inserción en la comunidad científica, nacional e internacional, 
preservando y difundiendo las diversas expresiones culturales y locales, regionales y naciona-
les a través de la investigación histórica. 

2.  El plan de estudios 

El Programa de Historia se caracteriza por su unidad, coherencia, transversalidad, innovación y 
flexibilidad con el fin de permitirle al futuro historiador el acercamiento a las competencias acadé-
micas y profesionales para desempeñar su oficio. A partir del tercer semestre el estudiante puede 
elegir libremente los seminarios o cursos.    El plan de estudio vigente al momento de la autoevalua-
ción esta adecuada a las innovaciones y discusiones historiográficas con lo cual se pretende estar a 
tono con los debates actuales sobre las tendencias de la disciplina. Sin embargo, como resultado del 
proceso de autoevaluación, que centró su interés en revisar el currículo del programa, hizo posible 
el diseño de un nuevo plan de estudios que se implementará a partir del 2015-2 (030-26-11-2014). 
Este nuevo plan mantiene los principios orientadores como la integralidad, la flexibilidad, la in-
vestigación formativa y la interdisciplinariedad se modificó el plan de estudios teniendo en cuenta 
los debates y cambios generados en la práctica de la disciplina historiográfica. Las modificaciones 
están dirigidas a proporcionarle al nuevo plan de estudios unidad, coherencia, transversalidad, 
innovación  y flexibilidad con el fin de permitirle al futuro historiador (a) la aproximación a las 
competencias académicas y profesionales de su oficio.

3. ESTUDIANTES 
La Universidad del Atlántico tiene totalmente normado los procesos que tienen que ver con los 
estudiantes, es así como los mecanismos de ingreso al Programa de Historia están establecidos por 
la institución, la cual realiza, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia, un 
examen de admisión que garantiza la transparencia y el ingreso de los mejores aspirantes, quienes 
a lo largo de su carrera tienen la oportunidad de participar en actividades académicas, culturales, 
deportivas y políticas que garantizan su formación integral.    
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Gráfico No.  1: Estudiantes inscritos y admitidos por periodos académicos 2010-2014

Para el proceso de inscripción y admisión de los aspirantes a ingresar a la Universidad del At-
lántico las pruebas de estado son solo un requisito para la inscripción, razón por la cual  la tabla 
No.10 solo hace referencia a los puntajes máximos y mínimos del puntaje obtenido por los aspi-
rantes al Programa de Historia al momento de presentarse al examen de admisión.

Tabla No.  1: Máximos y mínimos de puntajes de admisión de los aspirantes 
al programa de Historia 2010-2014
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Gráfico No.  2: Capacidad de estudiantes inscritos y admitidos al Programa 2010- 2014

Cuadro No.  1: Participación de estudiantes en diferentes eventos culturales 
y académicos
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4. Profesores

Los profesores de la Universidad del Atlántico y específicamente los adscritos al programa evalua-
do, constituyen un capital humano, académico y cultural de gran importancia, al punto que estos 
son el pilar sobre el cual se dinamiza el proceso de formación de los historiadores en la región 
Caribe. Es por ello que la Universidad posee normas claras, establecidas mediante varios Acuerdos 
expedidos por el Consejo Superior, con lo que se garantizas la selección y vinculación de profeso-
res idóneos para la disciplina histórica. El Programa de Historia cuanta actualmente (2014-2) con 
20 profesores de planta, de los cuales un importante número posee título de doctor, y la totalidad 
título de maestría. 

Gráfico No.  3: Títulos obtenidos por los profesores de planta adscritos al 
Programa de Historia

Tabla No.  2: Número de profesores según nivel de formación y tipo de dedicación al 
Programa de
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Gráfico No. 4: Tipo de vinculación de los docentes del Programa de Historia 2014-1

Gráfico No.  5: Número de profesores según nivel de formación 2014-1

Gráfico No.  6: Dedicación del profesorado a la docencia, investigación, extensión y 
labores administrativas 2009-2014
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5. PROCESOS ACADÉMICOS

El programa de Historia de la Universidad del Atlántico patentiza una alta calidad de sus procesos 
académicos. Se caracteriza por ser un programa con un currículo integral, flexible e interdiscipli-
nario. Sus estrategias de enseñanza y aprendizaje aseguran el logro de las competencias generales 
y específicas establecidas en el proyecto educativo. El programa cuenta con suficientes recursos 
bibliográficos, informáticos y un espacio donde los estudiantes desarrollan su praxis académica y 
profesional denominado Taller del Historiador.

El currículo es parte integrante del Proyecto Educativo del Programa (PEP) aprobado según Acuer-
do de Facultad 001 de 24 de febrero de 2011. Los aspectos curriculares están contenidos en el 
capítulo 4, donde se señalan: los principios antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, 
epistemológicos, sociológicos, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, las competencias aca-
démicas y laborales, los planes de estudios y los perfiles profesional y ocupacional. Estos propósi-
tos y el proceso de formación integral permiten a sus estudiantes participar en la gestión estratégica 
y estructura organizacional universitaria, los planes de estudio, los programas y contenidos de la 
enseñanza, las estrategias didácticas y metodológicas para facilitar los procesos de aprendizaje y 
de formación de las dimensiones espiritual, cognitiva, socio afectiva y expresiva-comunicativa, y 
los proyectos interdisciplinarios. El currículo está avalado en el Registro Calificado del Programa y 
en el de acreditación de alta calidad según la resolución ministerial 6799 del 18 de agosto de 2011.

COMPARACION PLANES DE ESTUDIOS 2006 y 2014
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1  El Plan de estudio expedido en 2006 (Resolución Académica  No. 027-28-12-2006) corresponde al que se encon-
traba en vigencia al momento de efectuarse la autoevaluación en 2014. 
2  Nuevo Plan de Estudio formulado como resultado de la Autoevaluación y aprobado por Resolución Académica No. 
0030- 26-11-2014  y el cual entrará en vigencia en 2015-2
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6. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

Uno de los elementos positivos del programa de historia durante el periodo de acreditación tiene 
que ver con los avances en materia de inserción en contextos académicos externos, tanto de orden 
nacional como internacional, tal como lo prueba la consolidación de redes, la participación en 
eventos académicos, la firma y ejecución de convenios y la movilidad de sus docentes. Lo cual 
es el resultado de la organización de una política que busca una mayor visibilidad institucional, 
para lo cual se han asignado recursos importantes y se ha diseñado un plan de acción articulado al 
´plan estratégico 2009-2019.

El programa cuenta con docentes que hacen parte de varias redes nacionales como la Asociación 
Colombiana de Historiadores, la Red de Programas de Historia, Red colombiana de historiado-
res de la educación (REDCHE) y la Asociación colombiana de estudios del Caribe (ACOLEC), 
también a redes internacionales como la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el 
Caribe (ADHILAC), Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), Red 
de Historiadores e Historiadoras del Delito en Las Américas (REDHHDA), Red de estudios de 
historia de la historiografía comparada (REDHHIC), The International Standing Conference for 
the History of Education (ISCHE), Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE), La 
red Patre-Manes,  la Red Iberoamericana de Revistas de Historia, Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe (Redalyc) e Historia a Debate, entre otras. La participación de docen-
tes en estas redes permite la participación activa de los mismos en eventos nacionales e interna-
cionales, así como en proyectos de los cuales se han derivado productos como: Biblioteca Virtual 
de Manuales Escolares Iberoamericanos  (http://hum.unne.edu.ar/investigacion/educa/alfa/index.
htm); Artículo “Historia Caribe: desarrollo, aportes y desafíos de un proyecto editorial en cons-
trucción”, en: Dossier: El Papel de las revistas de historia en la consolidación de la disciplina en 
Iberoamérica, publicado como suplemento del Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura en 2013; Artículo: “La educación en la época de la independencia en América Latina (ca. 
1810-1850): selección bibliográfica”, en: Historia de la Educación, No. 29-2010: Monografía: 
Educación y procesos de emancipación en América Latina; Libro: Saberes y formación ciudada-
na: Enfoques socio-educativos e históricos. 

Gráfico No.  7: Citación de productos de nuevo conocimiento de los docentes 
del programa a 2014-2
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Tabla No.  3: Perfil de producción de la Universidad del Atlántico 2005-2013

Gráfico No.  8: Perfil de producción de la Universidad del Atlántico (2005-2013)

7. INVESTIGACION, INNOVACION Y CREACION ARTISTICA Y CULTURAL 

Por su mismo carácter, formar investigadores, la investigación ocupa un papel protagónico dentro 
del programa de historia, es por ello que en los últimos 4 años  se han fortalecido las estrategias y 
actividades que buscan promover la investigación por parte de sus docentes y estudiantes. Una de 
estas estrategias es el fortalecimiento de grupos de investigación y la formación de semilleros, lo 
cual ha permitido que sus grupos alcancen la categorización ante Colciencias y el reconocimiento 
de la comunidad académica nacional e internacional. Así mismo se han conformado  Semilleros de 
Investigación, los cuales son entendidos como comunidades de aprendizaje al interior de los Gru-
pos de Investigación que promueven la formación investigativa de los/las estudiantes de pregrado 
y posgrado de la Institución. 
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Así mismo y de acuerdo con el PEP y el Plan de Estudio se llevan a cabo una serie de acciones 
específicas en los cursos y seminarios que buscan desarrollar el espíritu investigativo de los estu-
diantes, quienes encuentran en la Revista EPOKE un espacio para publicar sus trabajos.

El programa de Historia cuenta con cuatro grupos de investigación clasificados según la convoca-
toria 2014 en: 

Tabla No.  4: Grupos de investigación adscritos al Programa de Historia

Gracias a los grupos de investigación adscritos al Programa de Historia  se ha avanzado en 
la consolidación de líneas de investigación claves para la ampliación del saber histórico en la 
región, en el país y en Latinoamérica y el Caribe. Una muestra de ello lo componen los trabajos 
del Grupo de Historia de la Educación e Identidad Nacional, cuyos miembros desde hace varios 
años viene generado productos de nuevo conocimiento y generando proyectos que han permitido 
un impacto, no solo en el mundo universitario, sino también en espacios de divulgación como el 
Museo del Caribe, el Museo del Atlántico, la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, el Teatro 
Amira de la Rosa, el Museo de Arte Moderno y el Museo Arqueológico de Pueblos Karib – Ma-
puka, Así mismo este grupo ha participado en proyectos y programas como la Expedición Padilla, 
el Bicentenario: Colombia-Aprende,  Biblioteca Virtual Patre-Manes (http://www.uned.es/manes-
virtual/ProyectoManes/Integrantes.htm) , a lo que se suma la Revista Historia Caribe, reconocida 
nacional e internacionalmente como la publicación más importante de Historia que se edita en el 
Caribe colombiano, tal como lo prueba su inclusión e indexación en sistemas como Publindex, 
Readalyc, Scielo, Ebsco, Clase y Latindex, entre otros.  

Por su parte el grupo Mujer, Género y Cultura además de sus proyectos de investigación se 
constituyen en el referente para los estudios sobre la mujer en la región, lo cual le ha permitido 
participar en varias consultorías entre las cuales se destaca “Diagnóstico de las Políticas Públicas 
de las Mujeres en el Distrito de Barranquilla para el Fortalecimiento de la Red del Buen Trato”, 
realizada para la Secretaria de Mujer durante el año 2010.  Este mismo grupo contribuyo a la 
constitución del Observatorio de las Mujeres y asuntos de género del Atlántico para lo cual fue 
contratado por la Secretaría de la mujer y equidad de la Gobernación del Atlántico.  

A estos trabajos de consultaría se suma el realizado por el grupo “Historia, Sociedad y Cultura 
Afrocaribe”, cuyos trabajos han servido para la formulación de la “Política pública de comunida-
des afrocolombiana, negra, raizal y palenquera del Distrito de Barranquilla”. 
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Por último el  Grupo Cultura y Tradición en el Caribe Colombiano, liderado por el historiador 
Milton Zambrano ha realizado trabajos de visibilización de los componentes históricos y patrimo-
niales de la cultura regional como lo demuestra el proyecto Cátedra Nacional Interuniversitaria 
sobre los Carnavales en el país: http://apolo.uniatlantico.edu.co:8006/carnavaleras

8. BIENESTAR INSTITUCIONAL
En la Universidad del Atlántico y en el programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas 
existen políticas de Bienestar Universitario que contribuyen a la formación integral, estimular 
las capacidades de las personas y de los grupos estudiantes, profesores y personal administrativo 
para propiciar la integración del trabajo y el estudio con los proyectos de vida en un contexto par-
ticipativo y pluralista. Generando las condiciones institucionales ético-pedagógicas para facilitar 
la convivencia y la tolerancia en la comunidad universitaria para que estos valores trasciendan los 
ámbitos académicos y laborales. 

El Bienestar Universitario de la Universidad del Atlántico tiene su debida planeación, programa-
ción, dirección, seguimiento  y evaluación de sus programas y actividades. Para lograr cumplir 
estos indicadores cuenta con una estructura orgánica definida por el Estatuto de Bienestar Univer-
sitario: Comités Misionales de Bienestar Universitario de las respectivas facultades, Consejo de 
Bienestar Universitario, Vice-Rector de Bienestar Universitario, Comité de Planeación de Bienes-
tar Universitario, Comité de Coordinadores Misionales de Bienestar de Facultades, Dirección del 
Departamento de Desarrollo Humano Integral; Secciones funcionales: Salud y Medio Ambiente, 
Desarrollo Docente y Administrativo, Cultura, Deportes y Desarrollo Estudiantil.

En el Programa de Historia la proporción de estudiantes que entre los años 2011 y 2014 se be-
neficiaron de los servicios de Bienestar en materia de desarrollo humano integral, salud y medio 
ambiente, desarrollo estudiantil, deportes y cultura aparecen registrados en la tabla siguiente:

Gráfico No. 9No. de atenciones realizadas al Programa de Historia por la Vicerrectoría de 
Bienestar 2011-2014
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9: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
La política Académico-Administrativa de la Universidad del Atlántico se caracteriza por su 
descentralización de funciones en las facultades, las cuales están encargadas de administrar los 
programas de pregrados y posgrados, el bienestar universitario,  la investigación, extensión y 
proyección social, el personal académico, administrativo, los bienes y recursos que se le asigne. 
En otras palabras, esta organización sirve de apoyo para el cumplimiento de los fines académicos 
conforme a los estatutos y normativas adoptadas por el Consejo Superior.  

Los Programas Académicos es el conjunto de actividades orientadas a la formación profesional 
en una determinada área del saber y a la obtención de un título profesional o de postgrado. Está 
formado por materias básicas, profesionales y complementarias en los niveles de pregrado y post-
grado, y por todas las actividades y recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos.

El programa de Historia está adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas, es dirigido por un 
coordinador, quien es un docente del Programa con altas cualidades académicas e investigativas, 
designado por el Decano de la Facultad, previo acuerdo de los docentes que hacen parte de la 
planta profesoral. Sus funciones son velar por el buen funcionamiento de la misma, interactuando 
con docentes y estudiantes en la proyección del programa, en la consecución de nuevos logros y 
en la resolución de problemas  

El Consejo de Facultad es el máximo órgano de dirección, gobierno y control de la Facultad que 
traza las políticas académicas en concordancia con las de la Universidad. Está integrado por el 
decano, un profesor principal y suplente adscrito a la planta docente de la Facultad, un estudiante 
principal y suplente, un egresado, un presentante de coordinadores de la Facultad y dos represen-
tantes de los grupos de trabajo, elegidos previamente por los grupos de investigación adscritos a 
la Facultad. 

Asimismo, el docente que haga las veces de coordinador académico del Programa de Historia y 
dos representantes previamente elegidos conforman el Comité Curricular, Comité de Investiga-
ción, Comité de Extensión y Comité de Bienestar.

Para velar por la calidad académica y la reacreditación el Programa de Historia cuenta con un 
Comité de Autoevaluación integrado por docentes con alto perfil académico e investigativo. 

10. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

El programa de Historia reconoce que se ha venido cubriendo la necesidad en materia profesio-
nal existente en el Departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla y la región, dando 
repuesta a las necesidades que en este campo existen en la sociedad en la cual estamos insertos. 
Esto ha posibilitado que varios de nuestros egresados sean profesionales que hacen parte de co-
munidades académicas  reconocidas a nivel nacional e internacional. En efecto, varios de nues-
tros egresados son profesionales destacados por su trabajo docente, académico, investigativos y 
de gestión, como es el caso de: Edwin Monsalvo, vinculado a la Universidad de Caldas y recono-
cido historiador de los procesos electorales; Miguel Suárez, también docente en la Universidad de 
Caldas y destacado historiador del proceso de independencia en el Caribe colombiano; William 
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Champan y Ángela Agudelo, docentes de la Universidad del Tolima, quienes se ocupan de los 
procesos de sociabilidad política y salubridad pública. 

Por su parte Eduardo Gómez, investigador de la Universidad del Norte es un destacado estudioso 
de la historia del empresariado. Adriano Guerra es reconocido por su gestión al frente del Archi-
vo Histórico del Departamento del Atlántico. Tomas Caballero, Cristian Maldonado y Francisco 
Eversley como docentes en la Universidad de la Atlántico, se destacan por sus trabajos sobre 
historia económica, patrimonio histórico y relaciones internacionales. Todos ellos, son parte de la 
nueva generación de historiadores de la región y del país, quienes además se encuentran integra-
dos en grupos de investigación categorizados ante Colciencias. 

En los 16 años de existencia del Programa de Historia algunos de sus egresados han recibido 
distinciones académicas y apoyos para continuar su proceso de formación, entre los cuales cabe 
mencionar los siguientes: 

• Giusseppe Damato: Becario Universidad Pablo de Olavide. Sevilla – España. 
• Eduardo Gómez: Becario Doctoral Universidad de Barcelona-Universidad del Norte. 
• Cecilia Arteta: Joven Investigadora Colciencias. 
• Victor Montes: Becario Central Michegan University   
• Jissile López: Becaria Maestría en Historia Universidad del Norte.
• Paola de la Hoz: Becaria Maestrea en Historia Universidad del Norte. 
• Julián Lázaro: Becario Fundación Carolina y Profesor Escuela de Suboficiales de la   
Armada Nacional –Barranquilla.
• Willian Roa. Becario Maestría en Historia Universidad Central de Caracas 
• Ciro Becerra. Becario Doctorado Universidad de León- España
• Miguel Suárez Aramendiz: Beca de Investigación ICAN, Becario UIS, Beca de inves  
tigación Departamento del Cesar.
• Edwin Monsalvo Mendoza: Becario Fundación Carolina y financiación de proyectos   
de investigación por parte de la Universidad del Norte.
• Tomas Caballero Truyol: Becario Universidad Pablo de Olavide (España)
• Ángela Agudelo: Becaria Universidad de los Andes, Joven investigadora Colciencias   
y Beca de investigación Observatorio del Caribe Colombiano. Beca de Formación   
Doctoral Colciencias-Universidad del Norte. 
•  William Champan: Beca de investigación Observatorio del Caribe Colombiano. 
• Camilo Medina: Becario Máster Universidad Pablo de Olavide. Sevilla(España)
• Edgar Ferez: Profesor Catedrático Universidad de Sucre / Becario Fundación Carolina    
• Luis Pérez Zambrano: Becario de Apoyo Institucional para el relevo generacional,   
Universidad del Atlántico
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11. RECURSOS FISICOS Y FINACIEROS 

La Universidad del Atlántico ha venido superando los problemas de orden financiero que afron-
to en la década pasada, prueba de ello es la estabilidad que se ha vivido en materia de recursos 
económicos en los últimos años, los cuales, si bien es cierto nunca serán suficientes, han permi-
tido garantizar el desarrollo académico de programas como el de Historia, el cual cuanta con una 
infraestructura física adecuada que facilita las funciones misionales de docencia, investigación y 
extensión, tal como lo prueban los espacios del Taller del Historiador, las salas de informática, la 
sala de investigadores y las oficinas de la coordinación y de la Revista Historia Caribe, localiza-
dos en los bloques D, H, G y Administrativo de la Ciudadela Universitaria del Atlántico.
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