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nuestra UAbrazando a

El equipo periodístico 
de Caracol Radio y su 
noticiero 6:00 AM. Hoy 
por Hoy, liderado por 
Darío Arizmendi, realizó 
el vivo la producción del 
informativo desde las 
instalaciones del nue-
vo ediicio de posgrado 
de la Universidad Autó-
noma del Caribe como 
inicio del convenio en 
el que nuestra estación 
radial se enlaza con la 
transmisión del informa-
tivo nacional.

Uniautónoma Estéreo

Caracol radio se enlaza con 94.1

Uniautónoma TV realizó la transmisión en simultánea. Víctor González 
y Belinda García con la alcaldesa Elsa Noriega. 

Los estudiantes de Comunicación Social-Periodismo hicieron parte de 
toda la puesta de este evento. 

Una gigantesca cadena 
humana abrazó la paz del 
país desde la Universidad 
Autónoma del Caribe, en 
un acto sin precedentes. 

Toda la comunidad uni-
versitaria se volcó a las 
calles en los alrededores 
del Alma Mater para ma-
nifestar a través de un 
gran abrazo por la paz 
el respaldo institucional 
a la campaña “Soy Ca-
paz” y también signiicó 
el masivo compromiso 
de los estudiantes, do-

centes, investigadores y 
funcionarios en general 
con el proceso de refun-
dación institucional que 
hoy, tras un año de re-

volucionarios cambios, 
muestra una nueva Uni-
versidad identiicada 
con el quehacer acadé-
mico, que ha recobrado 



una buena imagen, al 
igual que la conianza 
y  que aianza cada día 
más su compromiso con 
la región y el país. 

La jornada fue convoca-
da y dirigida por el rector 
Ramsés Vargas Lama-
drid, quien recorriendo el 
entorno de la universidad 

por las calles 90 y 88 en-
tre las carreras 46 y 49 c, 
uniéndose entre abrazos 
y aplauso invitó a ser mul-
tiplicadores de este men-
saje enviado desde la 
academia en Barranquilla 
para todo el territorio na-
cional.   

“Nuestra anterior y 
presente generación 
desconocen cómo es 
vivir en paz. Este es un 
momento histórico en el 
país y el rol en la nueva 
Universidad Autónoma 
del Caribe es participar 
en el proceso, educan-
do y formando para la 
paz. Este hecho 

simbólico, representado 
en una cadena humana 
de abrazo por la paz, es 

nuestro mensaje ins-
titucional para 

m o s -

trarle a Colombia que 
juntos somos capaces…
capaces de defender 
nuestra universidad 
para hacerla cada vez 
más fuerte en investi-

gación, en internaciona-
lización y que no venga 
nada que no sirva. La U 
no es ladrillo y cemento, 
es un gran cuerpo huma-
no. De esta forma le de-
cimos sí a la paz”. Mani-

festó Vargas Lamadrid.
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