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7.500 estudiantes visitaron

Importancia de las ciudades puerto, conferencia de Enrico Musso

L
os estudiantes de se-
cundaria en Barran-
quilla se tomaron 

Expo Uniautónoma 2014. 
Con la participación activa 
de 7.500 jóvenes, culmi-
nó ExpoUniautónoma, la 
feria educativa y del libro 
que  organiza cada año  la 
Universidad Autónoma del 
Caribe para dar a conocer 
los programas y  las oportu-
nidades que brinda la insti-
tución  para una formación 
integral de profesionales 
con conocimiento útil y va-
lores personales.

Este año Expouniau-
tónoma contó con la 
asistencia de 130 cole-

Durante dos días la feria educativa fue tendencia en las redes sociales

ExpoUniautónoma 2014  

gios de Barranquilla y 
el Atlántico, y fueron re-
gistradas más de 2 mil 
inscripciones para los 

diferentes programas 
académicos. 

El evento, organizado 
por el área de Marketing, 
se llevó a cabo los días 
29 y 30 de septiembre 
en los dos auditorios del 
ediicio de posgrado de 
la Uniautónoma, donde 
también fue instalada  
la Feria del Libro con el 
sello editorial Uniautó-
noma, en la que fueron 
ofrecidas las obras de in-
vestigación y produccio-
nes literarias publicadas. 

Gracias a la asistencia de 
los colegios, la feria edu-
cativa también resultó un  
gran éxito, ratiicándose 
el liderazgo de la Universi-
dad Autónoma del Caribe. 

130 colegios del departamento del Atlàntico tuvieron la oportunidad de 
conocer màs de nuestra universidad. 

El sello editorial Uniautònoma tuvo su espacio alterno a la feria ExpoUniau-
tónoma. aquí, nuestros investigadores expusieron sus obras. 

Enrico Musso, profesor de la Uni-
versidad de Génova-Italia y exper-
to en transporte, dejó claro que el 
transporte multimodal, pero espe-
cialmente el sistema férreo, está 
representando a nivel mundial la 
mejor solución para incentivar el 
movimiento de carga hacia los gran-
des puertos o entre ciudades con 
gran dinámica industrial y producti-
va como es el caso de Barranquilla, 
Santa marta y Cartagena.

“El transporte y la logística son 
el motor del modelo de globali-

zación. Lo importante es invertir 
para una actividad comercial más 
eiciente y ahí resulta muy prove-
choso una red férrea de transporte 
interior”, precisó el experto al su-
gerir que Barranquilla debe inver-
tir en un sistema de ferrocarril que 
comunique sus puertos.

Además destacó la pertinencia 
educativa de la Universidad Autó-
noma del Caribe que ofrece su pro-
grama de Administración Marítima 
y Fluvial, justo en una ciudad donde 
su ubicación geográica muy cerca al 

canal de Panamá la convierte en una 
excelente oportunidad académica y 
laboral para estos profesionales.

La presencia de Enrico Musso en 

la Uniautónoma, también permitió la 
irma de un convenio de cooperación 
con la Universidad de Génova para 
motivar el intercambio académico 
entre sus estudiantes y profesores.


