
MAYO DE 4

L
a Universidad Autóno-
ma del Caribe fue de-
clarada ganadora del 

Octavo Premio Sapientiae de 
Excelencia Educativa 2014 
otorgado por la Organización 
de las Américas para la Ex-
celencia Educativa, ODAEE. 
También condecoró al rector 
de la institución, Dr. Ramsés 
Vargas Lamadrid, con la me-
dalla que ovaciona  la intacha-
ble gestión en pro de la calidad 
en la educación superior. 

Al comunicar su determina-
ción, la ODAEE explicó que 
resolvió entregar a la institu-
ción y a su rector estos signi-
icativos reconocimientos in-
ternacionales “en exaltación 
a su liderazgo institucional y 
personal en busca de estra-
tegias y herramientas para el 
perfeccionamiento de la ca-
lidad educativa institucional 
en favor del cambio positivo 
de las sociedades; así mismo 
estos reconocimientos son un 

agradecimiento de las institu-
ciones asociadas  a su valiosa 
participación  en movilizacio-
nes pedagógicas en favor de la 
calidad en la educación”.
Los reconocimientos fueron 
oicializados y entregados 
en ceremonia especial que 
se cumplió en el marco de la 
tercera Cumbre de altos diri-
gentes educativos, realizada 
los días 25 y 26 de abril en el 
hotel El Panamá, en ciudad de 
Panamá.

La ODAEE reconoce liderazgo 
de Uniautónoma

Bart Kamp, Luis Silveira, María Cecilia Tilano, Ive Barreiro y Juan Carlos Montoya. 

El evento contó con la presencia de importantes empresarios respresentantes de gremios. Joseph Dacarett, Ramsés Vargas, María Cecilia Tilano y Luis Fernando Acosta. 

El Centro de Competitividad Caribe fue 

presentado a la comunidad el pasado 9 

de abril en el auditorio del nuevo ediicio 
de posgrados piso 6. Con una asisten-

cia masiva empresarios, funcionarios, 

docentes y estudiantes presenciaron el 

nacimiento de lo que será el vínculo em-

presa-universidad en pro de la inclusión 

de la institución como entidad generadora 

de avances para el desarrollo económico 

de la región.

Con la presencia de 12 líderes empre-

sariales del Atlántico so consolidó el 

Consejo Empresarial de Competitividad 

Caribe, que ofrecerá desde el ‘CCC’ todo 

el acompañamiento a los empresarios de 

la región, a in de generar estudios serios 
implementando métodos cuantitativos 

que apuntalen decisiones sustentadas en 

evidencia empírica para apoyar la com-

petitividad regional desde el desarrollo 

empresarial y territorial.

Así fue la presentación del Centro 
de Competitividad Caribe


