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32 años de Ciencia
para el progreso

El pasado sábado 24 de Julio, nuestra Alma Mater
cumplió 32 años de su fundación. Hoy, gracias al es-
fuerzo y dedicación de su Rector fundador, doctor
Mario Cebal/os Araújo y al empeño del cuerpo Di-
rectivo, esta Casa de Estudios Superiores se cuenta
como uno de los mejores centros educativos del país.
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El pasado 24 de julio
la Universidad Autó-

ma del Caribe cumplió 32
años de su fundación. Trein-
ta y dos años de formar inin-
terrumpidamente a miles de
jóvenes costeños que en-
contraron, y siguen encon-
trando en esta noble Casa
de Estudios Superiores, las
alternativas ideales de capa-
citación.

Llegar a la posición de privi-
legio que hoy ostenta nues-
tra Universidad no ha sido
una labor nada fácil, más sí
gratificante. Así lo entiende
nuestro Rector Fundador,
doctor Mario Ceballos Araújo quien
cristalizó, con la fundación de esta
Alma Mater, un sueño de toda la
vida: entregar más y mejores
oportunidades de educación a la
juventud de toda la Costa Caribe
colombiana.

Los dos programas académicos
con que inició labores en 1967 la
Universidad Autónoma del Caribe
- Administración de Empresas y
Contaduría Pública- en una hu-
milde sede de la calle Medellín con
Líbano, sirvieron de semilla para
que poco a poco fueran germinan-
do nuevas Facultades. Así fue que
con la puesta en marcha de la
Facultad de Arquitectura, la Uni-
versidad se trasladó, un año des-
pués, a una sede más amplia en
el barrio el Prado.

En 1970, la Facultad de Sociolo-
gía atraería a centenares de jóve-
nes y poco tiempo después lo ha-
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ría la FacLlltad de Comunicación
Social - Periodismo, pionera en su
campo en toda la Región. En 1971
se puso al servicio la sede actual,
que en ese tiempo era un solo blo-
que de cuatro pisos que funcio-
naba sobre la carrera 46. Desde
esa fecha, hasta nuestros días,
esta Alma Mater emprendió una
titánica carrera hacia la moderni-
zación y poco a poco se fue con-
solidando como una de las mejo-
res universidades del país.
Hoy, con más de once mil
educandos, la Universidad Autó-
noma del Caribe enfrenta firme el
reto del nuevo milenio y está a la
altura de las exigencias que im-
pone la moderna tecnología; la
misma, que pone al servicio de
todos sus estudiantes.

Entre los logros alcanzados con el
trasegar de los años, se cuentan
sus once Facultades, cuatro Es-
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cuelas, La Maestría en Docencia e
Investigación Universitaria y sus
doce programas de especializacio-
nes. A la par de ello, la
Uniautónoma posee un completo
Teatro, una espléndida Casa de
Eventos, emisora FM, programa-
dora de Televisión, seis comple-
tas y modernas salas de informá-
tica, servicio de Internet vía saté-
lite, talleres en cada uno de los
programas académicos, Jardín
Infantil y un completo
Polideportivo sin igual en la Cos-
ta. Hoy día, ad portas del nuevo
milenio, nuestra Universidad se
mantiene fiel a su lema de «Cien-
cia para el progreso», para seguir
respondiendo a la confianza de to-
dos sus estudiantes.

Uniautónoma
Anuar Saad Saad Al Día

Editor Boletín Institucional
Centro de Universidad Autónoma

Publicaciones del Caribe

I
I
I
I
I
I~------------------------------------~ 2


