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L
o sé, se siente ex-
traño llegar a un 
lugar en donde te 

encuentras a muchas 
personas, algunos ma-
yores y otros de tu mis-
ma edad, en busca de 
lo mismo: educarse. Lo 
que ves en frente tuyo, 
esa gran entrada, no 
es más que una prueba 
tangible de que la puer-
ta del conocimiento se 
ha abierto para ti el día 
de hoy. Anótalo para el 
recuerdo, este 2 de fe-
brero de 2015 es el inicio 
de una nueva etapa en 
tu vida.

Hoy te damos la bien-
venida a una nueva 
universidad, una nueva 
alma máter, una Uniau-
tónoma refundada para 
que puedas decir que 
estudias, no solo en una 
buena institución sino 
en una de las mejores 
del país. En ella encon-
trarás 44.978 M2 de 
infraestructura en pro-
ceso de renovación para 
hacer visible el avance 
por el que está pasando 
tu nuevo hogar: una am-
plia entrada, la plaza de 

comidas ‘Mini Mall UAC’, 
la remodelación de la 
plazoleta y el ediicio 
de posgrados, que son 
apenas el comienzo de 
lo que se viene para la 
institución y tú estarás 
ahí para presenciar más 

cambios durante los 
próximos años.

Es posible que sientas 
algo de nervios por esta 
etapa que comienzas, 
pero en la Autónoma 
del Caribe contamos 
con una unidad de apo-
yo que contribuye al in-
cremento signiicativo 
del nivel de la calidad 
de vida de toda la fami-
lia Uniautónoma, en él 
podrás integrarte a los 
programas de desarro-
llo cultural y deportivo, 
recibir atención médica 
y tutorías académicas 
ya que nuestra Direc-
ción de Bienestar vive 
la misión institucional 
realizando diferentes 
actividades encamina-
das a que la comunidad 
universitaria amplíe sus 
conocimientos y se de-
sarrolle de una manera 
integral.

Durante estos años en 
los que caminarás por los 
pasillos de la institución, 
contarás con el apoyo de 
cada uno de los funciona-
rios, quienes se esmera-

rán por hacer tu vida uni-
versitaria más agradable. 
Podrás hacer uso de la 
biblioteca Benjamín Sar-
ta, de las instalaciones de 
nuestro polideportivo, las 
modernas salas de infor-
mática y disfrutar de las 
salas de música y baile 
que Bienestar Universita-
rio tiene para ti.

Nuestro equipo de 
sistemas también 
acompañará tu vida 
universitaria, irá con-
tigo prácticamente 
de la mano, ya que su 
función es que tanto la 
página web de la uni-
versidad, como el Aula 
Virtual y la Academia 
estén a la perfección 

con el in de que puedas 
ver las noticias del alma 
máter, subir y descar-
gar tus trabajos o docu-
mentos de clase, armar 
tu horario, actualizar 
tus datos, estar al tanto 
de los parciales y revisar 
tus notas.

Como lo ves, en la 
Autónoma del Caribe 
nuestro mayor interés 
es que aprendas y te 
formes como un buen 
profesional, pero lo que 
nos satisface es saber 
que durante tu forma-
ción estuvimos a tu 
lado para que el cami-
no no fuese tan duro. 
¡Bienvenido a la univer-
sidad!

La vida universitaria, un nuevo camino

La puerta del conocimiento se abre para más de mil estudiantes que inician 
su vida universitaria este semestre.

La Universidad Autónoma del Caribe ofrece todos los servicios para facilitar 
la formación y adaptación de sus estudiantes.


