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Uniautónoma, 
#HoySomosMas internacional

E
l  Rector anunció 
que los estudian-
tes de pregrado y 

posgrado para obtener su 
título deberán desarrollar 
una estancia académica y 
empresarial en la sede de 
la institución ubicada en 
el sur de la Florida.

Estudiantes de los pro-
gramas de Administración 
de Empresas, Negocios y 
Finanzas Internacionales, 
Contaduría Pública e Inge-
niería Mecatrónica de la 
Universidad Autónoma del 
Caribe integraron las misio-
nes académicas llevadas 
a cabo el pasado mes de 
septiembre en los Estados 
Unidos y Alemania.

Dentro de la visión de 
internacionalización y 
de estrategia académica 
que se viene trabajan-
do en esta nueva etapa 

de la Uniautónoma, el 
doctor Ramsés Vargas 
Lamadrid, Rector de la 
Institución, busca que los 
estudiantes en su forma-
ción en materia de lide-
razgo y emprendimiento, 
generen con innovación 
y creatividad, oportunida-

des de negocios que nos 
hagan más competitivos 
en la región.

“Somos la única universi-
dad de Colombia con una 
sede presencial en los Es-
tados Unidos y sueño con 
que para graduarse de 

pregrado o posgrado en 
nuestra Universidad, se 
requiera siempre de unos 
créditos o una estancia 
académica en nuestra 
sede UAC School of Glo-
bal Management del Sur 
de la Florida, manifestó 
Vargas Lamadrid.  

Campeón 
del Béisbol 
departamental

Wálmer Pacheco, 
lateral, y el delantero 
Mauro Manotas, am-
bos de 19 años, res-
pectivamente, fueron 
convocados por el téc-
nico de la selección 
nacional de la catego-
ría, Carlos ‘Piscis’ Res-
trepo, para realizar los 
trabajos de prepara-
ción al cuadrangular, 
tras los cuales fueron 
conirmados dentro 
del grupo de viajeros 
que se desplazó a la 
capital chilena el lunes 
anterior.

Dos juegos del play 
off, pactado a 3, fue-
ron suicientes para 
que Águilas Uniautó-
noma ratiicaran la su-
premacía del Progra-
ma Universitario de 
Béisbol de la Univer-
sidad Autónoma del 
Caribe en el departa-
mento del Atlántico.

Por cuarta ocasión 
consecutiva la nove-
na de la ‘U’ levantó 
el trofeo de campeón 
del Torneo Departa-
mental de Béisbol, 
categoría interme-
dia, ‘Copa Recordar’.  
En el último inning 
Uniautónoma caía 6 
carreras por 5, pero, 
tras congestionar to-
das las almohadillas, 
un batazo de Gabriel 
García al jardín iz-
quierdo empujó la ca-
rrera del empate y la 
del triunfo, para de-
jar manilla en mano 
a Caimanes.

En la 
Selección 
Colombia 
sub-20

Ganar una beca a 

nivel grupal llevó a 11 

estudiantes del programa 

de Mecatrónica de 

nuestra Universidad a 

Alemania. En una estancia 

de 12 días conocieron 

laboratorios, empresas y 

centros de investigación 

de universidades que 

permitieron profundizar 

sus conocimientos. La 

beca fue otorgada por 

Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst  

La Universidad llegó a Estados Unidos y a San Andrés, a 

través de la Oficina de Egresados, con el fin de generar 

un encuentro con sus ex alumnos y hacerlos partícipes 

de las acciones que emprende nuestra Alma Mater. “Una 

de las acciones que toma la Universidad  para su conso-

lidación es acompañar a nuestros egresados en su em-

poderamiento regional. Queremos contar con ellos en la 

formulación de diagnósticos y ejecución de proyectos no 

solo educativos sino de impacto social con empresarios, 

comerciantes, industriales y el sector público”, Danka 

Bolívar, Vicerrectora de Extensión y Proyección Social.
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Encuentro de Egresados en Miami y San Andrés


