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L
a nueva Uniautónoma 
está inmersa en un proce-
so que busca reivindicarse 

con toda su comunidad brindán-
dole servicios con calidad, reales 
beneicios y  condiciones aptas 
que apunten a materializar su 
refundación. Dentro de sus ob-
jetivos se encuentra la adecua-
ción del espacio físico, la cual 
comenzó con la climatización de 
las aulas de clase, pasando por 
la remodelación de los baños, la 
creación de nuevos espacios úti-
les como los salones de danza  y 
la idealización de lo que será la 
nueva zona de alimentación de 
la ‘U’ que consta de una plaza de 
comidas “full equipo” y ‘La Isla 
de la U’ la cual a la fecha ya es 
una realidad.
En “La Isla de la U” se pueden 
comprar bebidas gaseosas, ju-
gos, café, helados, mecatos, dul-
ces, entre otros productos, pero, 
como muestra del avance de la 
institución y pensando en las 
necesidades del estudiantado, la 
isla cuenta con un espacio donde 
la comunidad universitaria po-
drá acceder a servicios de copia-
do, impresiones de alta calidad y 
podrán adquirir accesorios para 
sus equipos electrónicos.
Hace ya un tiempo la comunidad 
vio que algo pasaba, las cafete-
rías habían cerrado para darle 
paso a algo que  hasta el momen-
to era una incógnita para todos. 
Muchos son los comentarios 

de lo que habrá en ese espacio, 
ojos curiosos se asoman en la 
estructura y con gran asombro 
observan lo que allí hay, la vieja 
cafetería de la ‘U’ ya solo será un 
recuerdo, ¡ahora tendremos una 
plaza de comidas que viene con 
todo!
¿Has pensado como sería tu re-
ceso de medio día si tuvieras un 
aproximado de 6 opciones con 
que deleitarte sin salir de la ‘U’? 
Y lo mejor de todo con un costo 
que no sobresalte tus posibilida-
des. Imagina como sería tu al-
muerzo si tuvieras que elegir en-
tre Subway, Punto Múltiple del 

Sabor, La Herradura, KFC (Ken-
tucky Fried Chicken) u otras re-
conocidas franquicias.
Una carta de posibilidades en-
tre comida oriental, mexicana, 
italiana, típica incluso comida 
saludable serán algunas de las 
muchas opciones que recibirán 
desde el mes próximo a todo es-
tudiante, funcionario y docente 
que quiera hacer parte de la Nue-
va Uniautónoma.
“Para esta administración de la 
Universidad Autónoma del Ca-
ribe, es fundamental que nues-
tros estudiantes, trabajadores y 
visitantes se sientan a gusto en 

el campus. Por eso hemos reno-
vado y quisimos cambiar el con-
cepto de cafeterías por el concep-
to de plaza de comida que es lo 
más moderno que encontramos. 
Pero además de la moderniza-
ción en materia de infraestruc-
tura de estos espacios que sirven 
para el encuentro amistoso y 
familiar de nuestra comunidad, 
traemos reconocidas marcas que 
nos garantizan buenos precios y 
calidad en el manejo de alimen-
tos para el consumo humano”, 
señaló el Rector de la Universi-

dad Autónoma del Caribe, Ram-
sés Vargas Lamadrid.
Prepara tu paladar, lo que creías 
imposible hoy es una realidad…
El próximo 20 de mayo se rea-
lizará la inauguración de Mini 
Mall UAC con un almuerzo es-
pecial a 50 estudiantes de la Uni-
versidad favorecidos a través de 
sorteo. El mismo día se realiza-
rán actos bajo la coordinación de 
un comité de estudiantes dirigi-
dos por Bienestar Universitario.
¡Bienvenidos a la Nueva Uniau-
tónoma! 

La Isla de la U es uno de los espacios  que ya está abierto para toda la comuni-
dad universitaria. 

Si quieres ser uno de los 50 invitados al almuerzo que la Universidad Autónoma del Caribe organizará el día 20 de mayo con 

motivo de la inauguración de la plazoleta de comidas, participa en el sorteo previo que escogerá 10 estudiantes de cada facultad. 

 Las urnas estarán ubicadas en la plazoleta principal identiicadas por facultad. Ahí podrás ingresar este cupón.

Nombre:

Programa académico:

Código: Semestre:

Teléfono: Correo electrónico:

¿Cuál es tu comida favorita?

La hora del Mini Mall UAC
La Isla de la U, el primero de los puntos de consumo en nuestra institución


