Trabajamos con excelencia
para el mejoramiento continuo
Nuestro discurso en el 2014
contenía siempre la palabra
refundación, la cual hacía referencia a un proceso de transformación de la universidad, con el
propósito de adaptarla a las nuevas circunstancias de la región
Caribe, de Colombia y del mundo
académico.
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En ese sentido, hablábamos
de reconstruir la universidad. O
lo que es lo mismo, modiicar
y asegurar con mayor irmeza
aquellos pilares que se resintieron durante años, con graves
consecuencias que afortunadamente lograron superarse.
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Este 2015 lo hemos llamado el
año de la consolidación, porque
se trata de una etapa superior
en la que los avances de la universidad están a la vista. Nuestra apuesta ahora es a la calidad,
que se expresa en cinco líneas
de visión: Excelencia académica,
investigación, extensión y proyección social, internacionalización y organización interna.
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Pero es importante que toda
la comunidad universitaria conozca de primera mano lo que
implica la calidad en términos
profesionales e internacionales.
Al in y al cabo, ustedes como
nuestros estudiantes y cuando
egresen de nuestra institución,
irán a un mercado competitivo
en el que la calidad profesional
es una especie de pasaporte
hacia el empleo estable y bien
remunerado. Además, ustedes,
nuestros estudiantes, serán los
embajadores de esta nueva universidad que todos queremos
ver como una digna representante del Caribe colombiano.
Nosotros, como universidad,
nos hemos declarado excelentes en docencia con énfasis en
investigación. Pero en el tema
de construir y apropiarnos de
la calidad es necesario tener en
cuenta sus principales características, entre las cuales menciono la pluralidad, idoneidad,
coherencia, integridad, equidad,
pertinencia,
responsabilidad,

efectividad y, por supuesto, mejoramiento continuo.
Estas menciones que hago son
para signiicar que la consolidación que adelantamos con
determinación es producto, no
del azar ni de la espontaneidad
sino, de un trabajo riguroso y
planiicado que cuenta con el
esfuerzo de toda la comunidad
Uniautónoma.
En ese sentido, ustedes han
jugado y seguirán jugando un
papel fundamental y seguirán
siendo testigos del sacriicio que
nosotros realizamos todos los
días, con la intención de mantener en alto la dignidad de la institución, cuyo don más preciado
son los estudiantes.
Este proceso inatajable de consolidación, queridos profesionales, no hubiera sido posible sin
que se diera una fuerte inversión en materia económica. Los
recursos, que ahora sí están al
servicio de la Universidad Autónoma del Caribe, han contribuido, entre otros logros, para construir espacios dignos y siempre
al servicio de la comunidad universitaria.
Ustedes pueden observar cómo
avanza esa reconstrucción de espacios que están creando unos
entornos más internacionales. Y
no solo eso, están reconstruidos
con técnicas avanzadas en materia arquitectónica que dentro
de algún tiempo la convertirán
en una universidad verde y socialmente responsable.
A la par de ese esfuerzo que
menciono, está el de la planta
docente, la que se cualiica cada
vez más ante las exigencias de
las nuevas realidades que se han
abierto en el ámbito educativo
universal.
No podemos ser ajenos a los
desafíos que plantean los nuevos tiempos. Por eso, la Universidad Autónoma del Caribe, esta
universidad de ustedes, de nosotros todos, se perfecciona cada

vez más con profesores titulados en maestrías, doctorados
y posdoctorados. Aumentamos
esa exigencia en cada momento
porque la educación no se improvisa.
Al igual que en la docencia, también avanzamos hacia la consolidación del área administrativa
con funcionarios responsables,
honestos y dispuestos siempre
al buen trato, una consigna que
no podemos olvidar jamás.
No sobra decirles que, además
del conocimiento, son necesarias la disciplina y la consagración. Esas mismas virtudes que
le permiten al ser humano a
cumplir sus metas y esas virtudes, deberán aplicarlas siempre
en el ejercicio de sus actividades
académicas y profesionales. La
competencia, hay que decirlo,
es dura en estos casos, pero la
perseverancia, la honestidad, el
sacriicio y la entrega tendrán la
recompensa adecuada.
Seguimos adelante. Y una
buena noticia para todos: la Universidad Autónoma del Caribe
está a las puertas de recibir la
acreditación internacional, una
importante distinción que hace
honor a los renovados vientos
que soplan en nuestro centro de
educación superior. Y vamos por
más, porque en esta etapa de la
consolidación el gran reto es alcanzar la máxima nota.
Con la ayuda de ustedes y de la
comunidad universitaria en general lo lograremos.

