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uestra Universidad nació 
en los años sesenta, en 
una época en la que se 

agitaban banderas de transfor-
mación en muchos sectores del 
mundo, incluido el de la educa-
ción. Hoy nos insertamos con 
vigor en la segunda década de 
los grandes avances del Siglo 
XXI.

Una demanda por la educación 
superior de calidad que rebasa-
ba con creces la limitada oferta 
universitaria de entonces, su-
mada a una gestión rigurosa 
en lo académico y austera en 
lo económico, enmarcó lo que 
a la postre sería el crecimiento 
exponencial de la Autónoma 
como Universidad generadora 
de impactos económicos y so-
ciales a través de sus egresados 
y demás servicios a lo largo y an-
cho del Caribe colombiano.

Orgullosos de nuestro pasa-
do y presente hemos logrado 
evitar las piedras que a veces 
surgen en el camino, para co-
locarnos en una dinámica eta-
pa de ampliaciones locativas, 
fortalecimiento institucional, 
mayor número de estudiantes 
matriculados, saneamiento fi-
nanciero y mejor proyección a 
la comunidad local, regional y 
nacional, entre otros aspectos 
que denotan el grado de madu-
rez que estamos alcanzando.

Una sociedad que admite y 
acuerda los cambios que re-
quiere su sistema educativo, es 
una sociedad que se prepara 
para el desarrollo económico, y 
de verdad aquí en la Autónoma 

nos sentimos preparados para 
afrontar esos grandes retos y 
cambios en nuestro país.

En este último año nos hemos 
venido preparando en la Univer-
sidad Autónoma del Caribe para 
reafirmar nuestro compromiso 
con el país, la región, el depar-
tamento y la ciudad.

El pasado 24 de julio cumpli-
mos 47 años de la fundación 
de la Universidad Autónoma 
del Caribe, pero también se ha 
cumplido el primer año de una 
labor orientada a la recupera-
ción de los valores institucio-
nales y a la profundización del 
compromiso con la academia 
y la comunidad docente-estu-
diantil para rehacer un estilo 
de vida, encaminado al desa-

rrollo humano y al conocimien-
to aplicado al progreso.

En este momento el mensaje 
que queremos dejarle a uste-
des es que en esta nueva Uni-
versidad Autónoma existe el 
irrestricto interés de consoli-
darse como un referente de la 
educación superior a nivel na-
cional, de seguir refundando 
una institución que ha forma-
do a más de 45 mil profesio-
nales, y en la que hoy, un pro-
medio de 14 mil estudiantes 
construyen un futuro en sus 
aulas, con el apoyo de más de 
1.200 funcionarios que traba-
jan en las facultades, progra-
mas académicos y diferentes 
dependencias administrativas.

¡Bienvenidos!

47 años formando profesionales 
desde el Caribe colombiano

Bienvenidos a la 
nueva Uniautónoma


