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E
l convenio Atlán-
tico Forte suscrito 
entre la Unidad 

para la Atención y Re-
paración Integral de las 
Víctimas, Gobernación 
del Atlántico y la Univer-
sidad Autónoma del Ca-
ribe, beneicia a 810 fa-
milias desplazadas en el 
Atlántico, ubicadas en 11 
municipios, que recibi-
rán asistencia y capaci-
tación para desarrollar 
proyectos productivos 
con todo el acompaña-
miento académico de la 
universidad.  

En la presentación del 
convenio, la directora 
de la Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, 
Paula Gaviria Betancur, 
reconoció los alcances 
de la alianza público-pri-
vada y sus efectos en 
las víctimas de despla-
zamiento forzado que 
en el Atlántico permite 
ofrecerle atención para 
su desarrollo social y 
económico. 

“Es un orgullo hacer 
parte de esta alianza y 
tenemos mucha espe-
ranza en lo que está ha-

ciendo la Universidad 
Autónoma del Caribe, 
involucrando a  todos 
sus programas acadé-
micos, e incluso, le pro-
pongo al rector Ramsés 
Vargas que este proyec-
to debe convertirse en 
un caso de estudio con 
otras universidades 
del mundo, porque la 
UAC se internacionali-
za haciendo este pro-
yecto de construcción 
de la paz y atención a 
las víctimas. La UAC 
puede contar con no-
sotros para ser una pla-
taforma de apoyo para 
informar las buenas 

noticias del compromi-
so de esta universidad 
y esperamos muchos 
éxitos por el bien de las 
víctimas y de la paz en 
el país”, puntualizó la 
representante del Go-
bierno Nacional.

Por su parte, el rector 
de la Universidad Autó-
noma del Caribe, Ram-
sés Vargas Lamadrid, 
ratiicó el compromiso 
institucional con todo 
este proceso iniciado 
desde la academia de 
cara al posconlicto.

“Tengo palabras de 

reconocimiento a la 
importante labor que 
viene haciendo la Uni-
dad para la Atención y 
Reparación Integral a 
las Víctimas en torno 
al manejo de la pobla-
ción vulnerable con 
ocasión del conflicto 
en Colombia…el caso 
de Colombia y su tra-
bajo con las víctimas 
de cara al posconflicto 
es tema de reconoci-
miento internacional 
en la Universidad de 
Harvard, y en el mismo 
contexto reconozco 
todo el importante tra-
bajo que viene adelan-

tando la Gobernación 
del Atlántico con el 
apoyo de la academia, 
adelantando  Interven-
ciones concretas para 
promover el desarro-
llo social y económico 
frente al posconflicto, 
en un departamento 
que recibe a muchas 
víctimas… ahora a tra-
bajar y operar este 
proyecto para dar los 
resultados con esas 
810 familias de los mu-
nicipios del Atlántico 
vinculadas al proyecto 
Atlántico Forte”, pun-
tualizó el rector Vargas 
Lamadrid.

Un grupo de 70 egresados 

de la Universidad, con 

residencia en Santa Marta, 

se congregaron en un 

encuentro organizado por 

la Oficina de Egresados, 

con el fin de reactivar 

los vínculos e integración  

entre la institución y los 

exalumnos. 

El encuentro, que se llevó 

a cabo en el Club Santa 

Marta, fue presidido 

por la vicerrectora de 

Extensión y Proyección 

Social, Danka Bolívar, 

quien conminó a 

los profesionales 

de diferentes áreas 

graduados en la 

universidad a que se 

acercaran a la institución 

y conocieran sus nuevos 

centros y puntualmente 

los servicios que se 

presta a esta comunidad 

relacionados con el 

portal de empleo, 

carnetización, convenios 

comerciales, ofertas y 

beneficios en la escuela 

de posgrados. 

Uniautónoma comprometida con 
el posconlicto

La ‘U’ con los egresados de Santa Marta

Danka Bolívar, vicerrectora de Extensión y Proyección Social, presidió el encuentro en la capital del Magdalena.


