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P
LUMA CARIBE sigue adelante, y en la misma 
línea que nos planteamos desde el primer nú-
mero; es decir, una revista que incluye a todos 

los géneros periodísticos y de opinión. La vanguardia 
del periodismo moderno está presente en esta oca-
sión mediante las nuevas narrativas que se expresan 
con historias de vida, recuerdos directos e indirectos y 
periles de personajes que, de una u otra forma, prota-
gonizan el quehacer diario de nuestro país.

Este tercer número retoma el periodismo narrativo expresado en histo-
rias de vida y con una característica común: el buen lenguaje. Esto corres-
ponde a la idea que nos trazamos desde un principio y que poco a poco 
se ha venido imponiendo en todo el ámbito académico de la Universidad 
Autónoma del Caribe: la excelencia. La revista del programa de Comu-
nicación Social-Periodismo, ni ningún producto periodístico, académico 
puede estar ajena a la calidad o a la excelencia. De ahí el esfuerzo por pre-
sentar buenas historias engrandecidas con el lenguaje periodístico.

Ya se cumplieron dos años desde que iniciamos el nuevo proceso en 
nuestra querida Universidad. Llamamos refundación a la lucha que ini-
ciamos en aras de rescatar al Alma Máter y ponerla al servicio de los estu-
diantes cuyos sueños compartimos integralmente. No ha sido fácil, pero 
ese énfasis fue puesto en todos los objetivos trazados sin excluir productos 
como PLUMA CARIBE, una representación del programa de Comuni-
cación Social-Periodismo en la que tienen participación excelsas plumas 
forjadas en nuestra institución.

Vamos por buen camino. La muestra que aquí se hace es una contri-
bución al periodismo del Caribe colombiano, tierra fértil de narradores 
y de comunicadores, la mayoría de ellos egresados de Uniautónoma. En 
realidad, nuestros estudios comprueban que en los diarios y revistas más 
visibles de la Costa Caribe trabajan nuestros ex estudiantes de Comunica-
ción que, luego de formarse a través de diez semestres académicos, salen 
preparados al competitivo mercado con el propósito de ratiicar el conoci-
miento adquirido y ediicar un prestigio difícil de conseguir.
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