
A
l asumir el reto de 
refundar y conso-
lidar la nueva Uni-

versidad Autónoma del 
Caribe, el equipo lidera-
do por el rector Ramsés 
Vargas Lamadrid tenía 
claro que era prioritario 
y urgente saldar el dé-
icit de infraestructura 
de más de una década 
que acumuló esta insti-
tución.

Obedeciendo a ese reto 
se puso en marcha una 
primera generación de 
obras, 10 en total, cuya 
etapa inal ya está en 
marcha con la esperada 
conclusión del ediicio de 
la biblioteca.

“El ediicio de la bibliote-

ca es el gran proyecto de 
la universidad en el 2015, 
esto se articula con todo 
el esfuerzo que estamos 
haciendo para cumplir 
con todos los estánda-
res que nos pide nuestro 
proceso de acreditación 
institucional, que es la 
política que va a enmar-
car todas nuestras ac-
ciones en los próximos 
años”, explica Pedro Sie-
rra, vicerrector adminis-
trativo.

Ya se está trabajando 
con la intervención en la 
parte exterior, mientras 
que se adecúan los dise-
ños para que sea un edi-
icio multipropósito que 
preste distintos usos a la 
comunidad universitaria.

Va a ser un ediicio que 
se enmarcará dentro de 
un área de bibliotecas, 
adecuado con sistemas 
inteligentes de refrigera-
ción, tendrá ascensores 
dispuestos para el acce-
so de discapacitados, 
zonas verdes que se 
convertirán en pulmón 
para toda la abundancia 
de cemento que tiene la 
universidad. 

Contará además con zo-
nas de lectura de más de 
500 metros cuadrados, 
tres salones de confe-
rencias, salas múltiples, 
tres salas para la forma-
ción en usos de recursos 
bibliográicos y salones 
de formación del más 
alto nivel para el perso-
nal directivo, docente y 
ejecutivo. También brin-
dará servicios a otros pú-
blicos de la universidad.

En total son más de 
3.500 metros cuadra-
dos, que dentro del plan 
de desarrollo de infraes-
tructura de la universi-
dad también apuntan a 
la maximización de los 
espacios para el disfrute 
de toda la comunidad 

universitaria.

Al tiempo que se ade-
lanta la intervención 
externa, se realizan 
demoliciones internas 
para responder a la ade-
cuación de diseños que 
están apoyando los ex-
pertos de la facultad de 
Arquitectura.

“Tal como lo ha indicado 
el rector, la academia 
debe responder a la ad-
ministración y al mismo 
tiempo la administra-

ción debe responder 
a la academia, en ese 
proceso estamos, apo-
yándonos de nuestros 
expertos para lograr una 
gran obra de impacto”, 
asegura el vicerrector 
Administrativo.

Se espera que al inali-
zar el segundo semes-
tre de este año, el edii-
cio multipropósito de la 
biblioteca pueda estar 
al servicio de todos los 
miembros de la comuni-
dad académica.

La biblioteca, un ediicio 
multipropósito

El nuevo edificio multipropósito estará listo al finalizar el segundo semestre 
de 2015.


