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¡Ahora sí tenemos edificio de Posgrados!
La entrega del edificio de posgrados es un he-

cho. El director de Infraestructura de la Uniau-

tónoma, Paul García, manifestó que a finales 
del mes de noviembre serán habilitadas las 
aulas que hacen parte del bloque J, donde los 
estudiantes de los programas de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables recibirán 

clases. “En total serán 44 salones de clases que 

tendrán capacidad para 1.760 estudiantes”, 

menciona Paul García. 

El edificio de posgrados está construido sobre 
un área de 10.137 metros cuadrados, tiene dos 

torres de seis pisos, con dos ascensores 

con una capacidad  para 20 personas 

cada uno. 

Dentro de su estructura tendrá dos 

salones de conferencias ubicados en 

el sexto piso para 380 personas. La 

entrega de la segunda etapa, corres-

pondiente al bloque K, está prevista 

para el primer semestre del 2014 y 

ahí estarán ubicadas la Facultad de 
Jurisprudencia y de Postgrados.

al p oceso de u a u idad de 
egocio de la cafete ía. 
Ellos ie e  i te és de ap e -

de , a ue ha á  pa te de u  
odelo ue les pe ii á capa-

cita se e  te as de se vicio al 
clie te, e cha disi g  todo 
lo ue co peta a sus puestos , 
cue ta Oto Va gas. 

Esta os t a uilos  satis-

fechos po ue va os a hace  
pa te de este uevo p oceso 

ue i clu e las capacitacio es , 
dice Luisa Pi o, ad i ist ado a 
e ca gada de cafete ía.

Ahora sí, podemos opi-
nar sin temores en la 

universidad

Ahora sí, existe en la uni-
versidad un plan de me-

jora de infraestructura a 

corto plazo

Ahora sí, las becas serán 
asignadas a los mejores 

estudiantes y a quienes 

más las necesitan

Regresaron los Consejos Estudiantiles 

a la Universidad Autónoma del Caribe

*Durante el desarrollo del Consejo Estudiantil, los alumnos pudieron ex-
presar sus ideas, sus propuestas y sus expectativas en esta nueva etapa 
que esta viviendo la Universidad Autónoma del Caribe. Los estudiantes que 
participaron en este espacio también tuvieron la oportunidad de conocer 
“Noticias de la U”, órgano informativo de la institución, con el cual toda 
la comunidad universitaria podrá estar informada del actividades que 
desarrollamos en nuestra Alma Mater.

*En un diálogo constructivo en el que se ponderó el respeto 

por las opiniones, las ideas y por toda la comunidad 

universitaria, estudiantes de la Universidad Autónoma 

del Caribe, interactuaron con el rector de la institución 

Ramsés Vargas Lamadrid, quien tomó atenta nota de los 

requerimientos y de las propuestas del estudiantado.

Ad i ist ado es, pa ade os, 
coci e os  caje os, 16 e  to-

tal, ha  ost ado el espaldo 
a la ad i ist ació  del docto  
Ra sés Va gas La ad id  po  
el co t a io, desvi túa  a uellas 
ai acio es de ue la U ive -

sidad ha a ei ado pa te de su 
pe so al. La ó i a está i tacta. 
El di ecto  e ca gado de E te -

sió   p o ecció  “ocial, Oto 
Va gas, ecogió las i uietudes 
del pe so al de cafete ía, uie-

es le a ifesta o  su satis-

facció   e pectativas f e te 

Personal de cafetería, 
comprometidos con la U


