
L
a Universidad Au-
tónoma del Caribe 
ha marcado un 

rumbo importante en 
su camino a la acredi-
tación de alta calidad, 
al declararse como una 
universidad excelente 
en docencia con énfasis 
en la investigación. 

La academia, represen-
tada en sus docentes, es 
un pilar fundamental en 
la tarea de ser cada vez 
mejores, por eso el cuer-
po de profesores de la 
institución se ha robus-
tecido en los últimos 5 
años, al pasar de 1 a 37 
doctores que acompa-
ñan los procesos de 
formación de los es-
tudiantes.

Nuestra institu-
ción cuenta hoy con 
661 docentes, 288 
de ellos con títulos de 
maestría y 210 especia-
listas. La meta es seguir 
consolidando el plan 

de formación a nivel de 
posgrados y trabajar 
fuertemente en convo-
car, atraer, seleccionar 
a las mejores personas 
que pueda tener la insti-
tución.

En el marco del Plan de 
Desarrollo Profesoral, la 
Universidad Autónoma 
del Caribe ha apoyado 
desde 2010 a 73 docto-
res y 140 magísteres. Ac-
tualmente con el plan se 
están formando 14 doc-
tores y 2 maestrantes.

“Hoy en día la Uni-
versidad Autónoma 
del Caribe, como 
muchos lo ven, es 
una nueva univer-
sidad, una universi-

dad que está siendo 
mucho más atractiva 

a nivel nacional e inter-
nacional. Hace poco se 
colgó en una página 
internacional una con-
vocatoria en las áreas 
de Derecho e Ingeniería 
y nos llegaron más de 
50 hojas de vida, eso 
quiere decir que somos 
una institución que po-
dría atraer un cuerpo 
docente extranjero y 
nacional”, subrayó la vi-
cerrectora de Docencia, 
Natalia Ruiz Rodgers.

Para la vicerrectora, la 
universidad ha enten-

dido que la calidad se 
da en la medida en que 
tenemos mejores profe-
sores y ese mismo com-
promiso lo han asumido 
los docentes de esta ins-
titución, a quienes ha 
percibido como profe-
sores agradecidos, que 
reconocen el cambio 
por el que está pasando 
la universidad y eso se 
siente cada vez más en 
el compromiso con los 
estudiantes. 

Ruiz asegura que en 
esta universidad los do-
centes se caracterizan 
por ser seres integrales, 
seres humanos compro-
metidos y que entien-
den la importancia del 
ejercicio de la educa-
ción, de la formación de 
jóvenes.

“Uno como mamá 
espera que su hijo se 
encuentre en la univer-
sidad con una buena 
persona, con un buen 
ejemplo porque es pun-
tual, porque saluda 
bien, porque es sincero. 
Hay que ser honesto con 
el estudiante y él apren-
de esos valores. Eso no 
se mide, eso se siente, 
y yo tengo la impresión 
de que vamos por muy 
buen camino y que va-
mos a seguir trabajando 
en esos valores y vamos 
a llegar al punto en que 
todos los padres de Ba-
rranquilla quieran que 
sus hijos estudien en la 
Universidad Autónoma 
del Caribe porque es una 
casa con buen ejemplo”, 
puntualizó la vicerrecto-
ra de Docencia.

El Plan de Desarrollo Profesoral apunta a mejorar cada día la calidad docente.
Uno pone en desventaja a los 

estudiantes cuando la persona que 
está estimulando su proceso de 

aprendizaje no tiene la trayectoria, la 
formación de investigación, no tiene 

la actualización de los conocimientos. 
Entonces estamos procurando cada vez 
más que nuestros docentes se formen 

como doctores. Ese es el principal 
trabajo en este momento

Natalia Ruiz, vicerrectora 
de Docencia.

Con buenos docentes garantizamos 
la calidad de la institución: 
Vicerrectora de Docencia
La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con 37 doctores en su cuerpo docente.


