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El nacimiento de PLUMA CARIBE constituye otro buen 

acontecimiento para la Universidad Autónoma del Ca-

ribe en esta nueva etapa donde los cambios profundos 

avanzan a buen ritmo. Todas las Facultades, Progra-

mas, Centros y Estudios han venido afianzando sus 

objetivos en consonancia con el propósito de alcanzar 

una calidad educativa de excelencia que garantice la 

formación integral de los estudiantes.

No hay ahorros en lo que consideramos una obliga-

ción académica. Al contrario, el esfuerzo de todos los 

estamentos de nuestra Universidad aumenta a partir 

de una convicción colectiva y de una orientación institucional que está producien-

do satisfactorios frutos.

El Programa de Comunicación Social-Periodismo no escapa a los propósitos ante-

riores. Como parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el Programa 

de Comunicación ha venido cumpliendo con la misión institucional en medio de 

un compromiso que es visible en la sociedad colombiana, pues un grueso número 

de sus egresados son profesionales que laboran en los más importantes medios 

periodísticos del país.

Las distintas herramientas puestas en marcha al interior del Programa, tales como 

laboratorios de radio y televisión, periódicos estudiantiles, centro de medios y emi-

sora cultural, han jugado un importante papel en el proceso enseñanza-aprendi-

zaje, al igual que las prácticas en los distintos medios de comunicación del Caribe 

colombiano.
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Ahora aparece PLUMA CARIBE, una revista periodística en la que estarán presen-

tes los géneros vanguardia del periodismo moderno: crónicas, reportajes, entrevis-

tas, perfiles, ensayos y fotografías. Este primer número es una antología de exce-

lentes trabajos escritos por periodistas egresados de la Universidad Autónoma del 

Caribe que laboran en diferentes medios de Barranquilla, de la Región Caribe y de 

Colombia. Algunos de ellos son periodistas-docentes y estudiantes del programa 

de Comunicación Social.

Se trata de una selecta compilación que servirá, además, de manual periodístico 

para los jóvenes que se forman en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Adicionalmente, PLUMA CARIBE  es una revista para todo el país, no sólo por las 

temáticas, sino por las plumas que brindaron su concurso para que esta antología 

sea una realidad.
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