
U
na Estadística-mate-
mática con especiali-
zación en Sistemas de 

Información, Maestría en Epi-
demiología y que en la actuali-
dad termina un Doctorado en 
Derecho, acompañan la expe-
riencia de la doctora Alba Luz 
Muñoz Restrepo, Vice-rectora 
de Planeación de la nueva 
Uniautónoma.
Su trayectoria académica está 
respaldada al asumir como Par 
internacional de Acreditación 
Institucional en Agencia Na-
cional de Acreditación de Edu-
cación Superior (ANEAES) 
en Paraguay 2010-2011-2013; 
para el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (CO-

NEAUPA) en 2011, y para la 
Comisión Nacional de Acre-
ditación de Chile. A nivel na-
cional como Par  del CNA y la 
Comisión Nacional de Asegu-
ramiento de la Calidad de Edu-
cación Superior (CONACES).
Conoce esta institución por 
visitas periódicas que ha rea-
lizado y como directiva de la 
Comisión Nacional de Acredi-
tación (CNA).  Llega a la Uni-
versidad Autónoma del Caribe 
a aportar su experticia a uno 
de los objetivos sustantivos 
de esta Alma Mater: la acredi-
tación institucional. “Una 
Vice-rectoría de Planea-

ción en cualquier 
o r g a n i z a c i ó n 
del conoci-
miento in-
v o l u c r a 
t r a b a j a r 
por el 
p r o c e s o 
de orga-
n i z a c i ó n , 
la gestión y 
todo el pro-
ceso inancie-
ro, por lo tanto, 
frente a unas direc-

trices como las del rec-
tor que tiene esta 

como meta básica, 
signiica mirar la 
universidad de 
manera articula-
da, como un todo, 
y de una forma ar-
monizada para te-
ner todos esa visión 
compartida, es de-

cir la acre-
ditación 

institucional”, aco-
ta Alba Muñoz.

Dentro de sus 
objetivos, la 
nueva vice-
rectora de 
P l a n e a -
ción le 
apunta al 
fortaleci-

miento de 
los procesos 

académicos y 
de investigación 

de la institución, 
ahora con el programa de 

Derecho, que recibe visita de 
pares académicos en el mes 
de mayo. “Ese primer paso es 
muy importante porque cuan-
do analizamos los factores de 
una acreditación institucional, 
sus puntos centrales están so-
bre las funciones sustantivas, 
teniendo como eje transversal 
el proceso de internacionali-
zación hacia la docencia, la ex-
tensión y la investigación”.
Para la vicerrectora de Planea-
ción, la línea de Extensión  ha 
marcado una dinámica supre-
mamente alta.

Alba Luz Muñoz Restrepo, 
Vicerrectora de Planeación
“El objetivo sustantivo de la institución es la acreditación institucional” 

En el plano de 

Extensión volvemos a 

mirar las instituciones a 

nivel nacional y esa área 

está con la mirada puesta 

en todos los proyectos de 

regalías.

1. Puedes viajar a Chile, Perú 

y México aplicando a la beca 

‘Alianza del Pacífico’ a través de 

la ORI.

2. Te puedes ganar un compu-

tador Apple o un portátil Apple 

participando en el concurso de 

fotografía ‘No somos’ Mercan-

cía’.

3. La Universidad Autónoma del 

Caribe es la única institución que 

contará con una plaza de comi-

das comercial en sus instalacio-

nes.

4. La Universidad Autónoma del 

Caribe cuenta con el único pro-

grama a nivel costa de Ingeniería 

Mecatrónica e Ingeniería de Ma-

teriales.

5. El programa de Diseño de Mo-

das esta vinculado hace  18 años 

con la fundación Carnaval de Ba-

rranquilla, a través de su proyecto 

Cultura Caribe.

6. La Universidad Autónoma del 

Caribe cuenta con una extensión 

de la Facultad de Jurisprudencia 

en la ciudad de Ocaña, Norte de 

Santander.

7. El próximo 24 de julio la Uni-

versidad Autónoma del Caribe 

celebra sus 47 años de funda-

ción.

8. El programa de Administra-

ción de Empresas fue el primero 

en abrir sus puertas a la comuni-

dad  en 1.967, año en el que se 

fundó la institución.

9. La Universidad Autónoma del 

Caribe cuenta con un servicio 

de intermediación laboral para 

egresados en alianza con 

trabajando.com

10. El 25 de octubre de cada año 

la Universidad Autónoma del Ca-

ribe realiza la jornada del ‘Día del 

Silencio’ en conmemoración al 

fallecimiento de nuestro rector 

fundador el Dr. Mario Ceballos 

Araújo.

11. La biblioteca de la institución  

cuenta con 12 bases de datos de 

consulta, entre las cuales encon-

tramos Proquest y Ebsco, herra-

mientas que ayudarán en tu pro-

ceso investigativo académico.


