
La renovación de la infra-
estructura en la Universidad 
Autónoma del Caribe no se 
detiene y las obras siguen 
su marcha para garantizar a 
nuestra comunidad espacios 
dignos. Desde hace unos me-
ses iniciamos la intervención 
de la plaza principal de  nues-
tra querida institución.

Queremos que los miembros 
de la comunidad universita-
ria entiendan que las plazas 
han signiicado el espacio de 
conluencia por excelencia de 
toda sociedad y en las cuales 
se construyen los lazos de 
conianza, cooperación y her-
mandad.

Es por eso que en estos  mo-
mentos se están intervinien-
do alrededor de 500 metros 
cuadrados de espacios, en los 
que se mantendrán zonas ver-
des, corredores y zonas para el 
desarrollo de actividades cul-
turales y artísticas, que desa-
rrollen nuestros estudiantes y 
los demás agentes activos de 
la comunidad universitaria.

Lo que se pretende es que 
nuestra nueva plaza central 
sea uno de los principales es-
pacios de convivencia, donde 
la comunidad universitaria 
conluya y se reconozca con 
lazos de hermandad y en el 
que podremos notar la ruta 
vanguardista del concepto de 
hábitat de la nueva Universi-
dad Autónoma del Caribe.

Pero no solamente estamos 
refaccionando el espacio y la 
infraestructura de la Univer-

sidad Autónoma del Caribe, 
las directivas de la institución, 
respetuosas de la memoria 
histórica de sus fundadores, 
están organizando el diseño y 
la consolidación de lo que se 
llamará “El museo de los Fun-
dadores”.

Será un lugar para recordar 
el legado de pro hombres 
como Mario Ceballos Araújo, 
Julio Salgado Vásquez, Ben-
jamín Sarta, Oswaldo Con-
suegra Gutiérrez, personajes 
visionarios que gestaron este 
centro de pensamiento del Ca-
ribe colombiano, que lleva ya 
47 años de fundado.

De igual forma estamos es-
perando que a inales de este 
mes de octubre de 2014 culmi-
nemos las obras de acceso de 
la calle 90. Con estas obras se 
pretende mejorar la movilidad 
de los cerca de 14 mil estudian-
tes, trabajadores, profesores y 
visitantes que día y noche lle-
gan a nuestra institución para 
participar de actividades aca-
démicas, de investigación, de 
extensión y proyección social.

Estas obras incluyen moder-
nos sistemas electrónicos de 
control acceso y circuito cerra-
do de televisión para garan-
tizar la seguridad de toda la 
comunidad universitaria.

En buena hora nuestra uni-
versidad sigue caminando por 
la ruta correcta, una ruta en la 
que reconocemos la docencia, 
la investigación, la extensión y 
la internacionalización como 
los únicos focos de nuestra 

atención y los importantes 
avances de nuestra Universi-
dad en el último año en los te-
mas propios de la academia, 
validan el buen momento que 
vive la institución y los promi-
sorios vientos renovadores y 
de excelencia que soplan en 
nuestra Alma Mater.

Estamos agradecidos con 
nuestros estudiantes porque 
han coniado en nosotros. Les 
damos las gracias por el estí-
mulo y la solidaridad con esta 
institución y gracias por acep-
tar y acoger las buenas obras 
que estamos adelantando y 
estamos convencidos que con 
su ayuda y la de toda la comu-
nidad universitaria podremos 
seguir refundando la Univer-
sidad Autónoma que el Caribe 
necesita.
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