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E
n 2013 la Univer-
sidad Autónoma 
del Caribe tuvo 

un alto en el camino 
para iniciar una nueva 

ruta que tiene como 
gran propósito ser una 
universidad de alta cali-
dad y líder en la Región 
Caribe y el país.

Dice un viejo proverbio 
africano que “si quieres 
llegar rápido, ve solo; 
si quieres llegar lejos, 
ve acompañado”. Así lo 

entendió la actual admi-
nistración y por eso un 
gran equipo humano, 
liderado por el rector 
Ramsés Vargas Lama-
drid, comenzó un arduo 
trabajo para hacer de la 
nuestra una nueva uni-
versidad.

Esa renovación que 
pregonamos debía ver-
se relejada en todos 
los aspectos, así que la 
institución se hizo a una 
imagen corporativa fres-
ca, moderna y dinámica 
que expresara la visión 
del alma máter. 

Tenemos ya una marca 
que nos identiica, que 
habla de nuestros valores 
y de nuestras metas, pero 

mejor aún es que esta-
mos viviendo una trans-
formación física y palpa-
ble que habla del esfuerzo 
colectivo para darle un 
valor agregado a los estu-
diantes que eligen formar-
se como profesionales en 
nuestras aulas.

“Estamos saldando una 
deuda que tenía la insti-
tución con su comunidad 
universitaria. El déicit de 
infraestructura era muy 
grande y la universidad 
merece ponerse a tono 
con el momento que 
está viviendo. Todas es-
tas obras son un soporte 
para que la academia se 
desarrolle con calidad”, 
asegura el rector Ramsés 
Vargas Lamadrid.
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Una gran puerta al conocimiento



Primera generación 

de obras

El barco de la transfor-
mación zarpó con buen 
viento y buena mar, y 
por ahora no pretende 
llegar a puerto para que-
darse atracado en tierra 
irme sino seguir nave-
gando en las aguas de 
la calidad para ser cada 
vez mejores.

“La comunidad uni-
versitaria debe tener 
un hábitat que los mo-
tive a querer estar en 
la institución y para 
eso hemos trabajado. 
Esta primera genera-
ción de obras signiica 
que estamos traba-
jando desde todos los 
frentes para tener una 
universidad de lujo, de 
nivel, que dé gusto es-
tar acá”, indicó el vice-
rrector Administrativo, 
Pedro Sierra.

Son 10 obras insignes: 
Mi Pequeña Uniautó-

noma, el ediicio de 
posgrados, Minimall 
UAC, los baños, el ac-
ceso por la calle 90, la 
plazoleta, el cerramien-
to, espacio público y la 
adecuación de las can-
chas múltiples en el po-
lideportivo. Para cerrar 
esta primera genera-
ción de obras, el gran 
proyecto del 2015 es el 
ediicio de la bibliote-
ca, el cual comenzará a 
ser intervenido durante 
este primer semestre. 

Los órganos 
directivos 
de la 
univer-
s i d a d 
y todo 
su re-
cu rs o 
huma-
no han 
e m p e -
ñado su 
esfuerzo y su 
compromiso con 
la calidad y con el bien-
estar de la comunidad 

e s t u d i a n t i l . 
Queremos que to-

dos disfruten y se sien-
tan dueños y partícipes 

de la transformación, 
porque el progreso 
continuará y las inver-
siones se orientarán, 

después de la primera 
generación de obras, en 
laboratorios y oicinas 
para las facultades.

El déicit de 
infraestructura era muy 
grande y la universidad 
merece ponerse a tono 

con el momento que está 
viviendo.

Ramsés Vargas Lamadrid, 
Rector.






