
La Organización de la 
Naciones Unidas en Co-
lombia y la Universidad 
Autónoma del Caribe 
realizaron el lanzamien-
to oicial de la campaña 
“Respira Paz” en el de-
partamento del Atlán-
tico. La iniciativa busca 
difundir los valores de 
construcción de la paz 
en el país, y cuenta con 
el respaldo de la Univer-
sidad Autónoma del Ca-
ribe y su rector, Ramsés 
Vargas La Madrid, quien 
ratiicó el compromiso 
de la institución acadé-
mica mediante la irma 
de un acta de intención 
con la Oicina del Coor-
dinador Residente y Hu-
manitario de Naciones 
Unidas en Colombia, 
representada por el esta-
dounidense Jared Kotler. 

El acto tuvo lugar en el 
sexto piso del ediicio de 
posgrados, y posterior a 

la irma del acta se reali-
zó el conversatorio “Co-
lombia: Un Mosaico de 
Conlictos y Violencias 
por Transformar”, en el 
marco de la Catedra para 
la Paz, que lidera la facul-
tad de Jurisprudencia de 
la Universidad Autóno-
ma del Caribe. 

El evento académico con-
tó con la participación de 
académicos con amplia 
experiencia en el tema 
de procesos de paz en di-
ferentes partes del mun-

do, entre ellos el asesor 
de desarrollo y paz de la 
ONU, Jared Kotler; el doc-
tor en Humanidades de 
la Universidad de Almería 
(España), Francisco Jimé-
nez Bautista; la mánager 
en protección y seguri-
dad del Cuerpo de Paz 
de Estados Unidos en 
Colombia, Viviana Ardila; 
y en representación de la 
Universidad Autónoma 
del Caribe y su Centro de 
Altos Estudios para la 
Paz, el doctor Dimas Mar-
tínez.

E
l Ministerio de Edu-
cación Nacional re-
novó los registros 

caliicados de cuatro 
programas académicos 
de la Escuela de Posgra-
dos de la Universidad 
Autónoma del Caribe, lo 
que garantiza su funcio-
namiento dentro de los 
próximos 5 años.

Tras evaluar las solicitudes 
de renovación y modiica-
ción de registro presenta-
das por esta institución 
de educación superior, el 
ministerio consideró que 
los programas cumplían a 
cabalidad con las exigen-
cias en materia de calidad 
académica que demanda 
la formación de profesio-
nales en estas áreas.

Los programas académi-
cos cuyo registro caliica-
do fue renovado y/o mo-
diicado son:

1. Especialización en 
Finanzas y Gestión Con-
table, a través de la Re-
solución 02959 de 10 de 
marzo de 2015 que aprue-
ba la  renovación y modii-
cación del registro.

2. Especialización en Ge-
rencia de la Comunicación 
Organizacional, a través 
de la Resolución 02960 de 
10 de marzo de 2015 que 
aprueba  la renovación y 
modiicación del registro.

3. Especialización en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (metodología 

Virtual), a través de la 
Resolución 02963 de 10 
de marzo de 2015 que 
aprueba la renovación 
del registro.

4. Maestría en Educa-
ción, a través de la Re-
solución 02958 de 10 
de marzo de 2015 que 
aprueba la  solicitud de 
modiicación del registro.

De esta manera, la Uni-
versidad Autónoma del 
Caribe continúa dando 
pasos concretos y ir-
mes hacia la acredita-
ción institucional, certi-
icando la calidad de sus 
programas académicos 
con pertinencia, respon-
sabilidad, efectividad y 
mejoramiento continuo.

Nombramientos

Sylvia Motta

Periodista de la Universidad 
Javeriana y máster en Estética 
y Teoría de las Artes de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid.
Tiene 20 años de experiencia 
en la dirección de proyectos 
culturales de interés público. 
Creó y dirigió la primera emisora 
juvenil cultural y de interés 
público en el país, la emisora 
99.1 de la Radiodifusora 
Nacional de Colombia, que  
abrió un espacio plural de 
interacción con la juventud. 
Ocho años después, la radio 
de esta entidad en su totalidad 
quedaría a su cargo culminando 
así su ciclo en la radio con la 
dirección general de la Radio 
Nacional de Colombia. 
Desde el año 2010 concentró 
su trabajo en la gestión en el 
ámbito de la cultura dirigido a  
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

Víctor González Solano 

Comunicador social periodista, 
escritor y gestor cultural. Autor 
de los libros “Alejo Durán, el 
juglar inmortal” (2000); “Nada 
va a cambiar mi mundo” 
(inédito); y “Galería de letras” 
(inédito). Se ha desempeñado 
en los siguientes cargos: 
Gerente regional de la Cadena 
Radial Sutatenza; gerente de 
Bienvenida Estéreo en Cali; 
director del Departamento de 
Cuentas de la Secretaría de 
Hacienda Distrital; director del 
Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo de Barranquilla; asesor 
cultural de la Alcaldía de Puerto 
Colombia; director de la Galería 
Distrital de Arte; director de 
Radio Cultural Uniautónoma; 
catedrático. 
Desde hace 28 años dirige y 
presenta el programa radial 
Viaje Latinoamericano. Sus 
artículos han sido publicados 
en diarios locales y nacionales.
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Sylvia Motta, Directora Radio 
Cultural Uniautónoma.

Víctor González Solano, Director de 
Bienestar Universitario. 

Uniautónoma respalda campaña 
“Respira Paz” de la ONU


