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LO MEJOR
ESTÁ POR VENIR
El rector Ramsés Vargas Lamadrid entregó
oficialmente al CNA el documento de
condiciones iniciales para la acreditación
institucional de alta calidad. Comienza un
reto mayor para consolidar la Autónoma
que el Caribe necesita.
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esde que asumí, hace ya casi 3
años, el reto de liderar el proceso
de refundación y consolidación
de la Autónoma que el Caribe necesita,
tuve claro que este sería un ejercicio que
demandaría total entrega y compromiso
de toda la comunidad académica.
Tuve claro que esta titánica tarea y
responsabilidad requería de un grupo
de personas sintonizadas y dispuestas
a emprender una férrea defensa de un
patrimonio de la educación superior de
la región como lo es esta institución.
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NOS SUMAMOS
AL AHORRO
DE ENERGÍA

Lo mejor está por venir
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PROPUESTA PARA
CONSTRUCCIONES
QUE AHORREN ENERGÍA
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Así, con un trabajo en equipo serio y
organizado, con el concurso de toda la
comunidad universitaria, enderezamos
el camino y nos reinventamos, y de
qué forma. Hoy los diferentes sectores
sociales, políticos y económicos,
reconocen en la Autónoma del Caribe
una universidad empeñada en la calidad
de todos sus procesos, empeñada en
generar conocimiento útil a la sociedad,
empeñada en formar seres humanos
integrales y ciudadanos globales.
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Los retos han ido creciendo, pues en
la medida en que hemos respondido
a los desafíos y necesidades de la
región y del país, la dinámica de la
educación superior en Colombia nos
demanda unos elevados estándares de
calidad que nos ubican como referente
para promover el cambio social, influir
positivamente en la realidad de nuestro
entorno y para intervenir en las grandes
transformaciones que requiere Colombia
de cara a los escenarios alternativos de
paz que se avizoran.
El 10 de marzo de 2016 quedará
enmarcado en los hitos históricos de
nuestra alma máter, como el día en
que presentamos formalmente ante el

Consejo Nacional de Acreditación el
documento de condiciones iniciales
para la acreditación institucional de alta
calidad.
Fue muy grato poder estar frente al
coordinador académico del CNA, el
doctor Luis Enrique Silva, y recibir
el reconocimiento al coraje con el
que la Autónoma superó los tiempos
difíciles. También fue muy especial saber
cómo valora el compromiso que hemos
honrado de formar gran parte de la
ciudadanía atlanticense y del Caribe, y la
dignidad y calidad con que lo seguimos
haciendo.
Queridos colegas, profesores,
estudiantes, egresados, tenemos un
compromiso con el futuro, con el país y
con la región para formar ciudadanía y
promover cambios sociales de impacto.
En la Autónoma lo mejor está por venir,
y lo mejor es que todos hacemos parte
de esta historia y en el futuro podremos
contar con orgullo que ayudamos a
construir la universidad que el Caribe
necesitaba.

Ramsés Vargas
Lamadrid.

