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LA UA SE RENUEVA EN INFRAESTRUCTURA 

Los días 28 y 29 de octubre se realizó de manera virtual el XIII 
Seminario de Historia del Caribe Colombiano, espacio académico 
con vigencia desde 1998 y que desde entonces, ha contado con 
la participación de importantes historiadores.

El evento, que tiene como objetivo dar cuenta de sus 
investigaciones a nivel local, regional, nacional e internacional, 
fue organizado por el Programa de Historia y la Maestría en 
Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
del Atlántico, bajo su eje central: los “Doscientos años de la 
constitución de Cúcuta. Interpretaciones constitucionales en 
Latinoamérica y el Caribe”.

El mismo contó con los conferencistas invitados: Valentina Verbal 
(Doctorante Universidad Internacional de la Florida, Miami), Ángel 
Rafael Almarza Villalobos (Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, México); Santiago Cabrera Hanna 
(Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador); Alejandro San 
Francisco Reyes (Pontifia Universidad Católica de Chile ); Luis 
Daniel Morán (Universidad San Ignacio de Loyola, Perú); Renzo 
Ramírez Bacca (Universidad Nacional de Colombia);  Jorge 
Conde Calderón (Universidad del Atlántico) y Luis Alfonso Alarcón 
Meneses (Decano Facultad de Ciencias Humanas Universidad 
del Atlántico).

Otros de los temas tratados durante el desarrollo del encuentro 
fue el Conflicto armado y problemas agrarios.
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Una de las adecuaciones en 
materia de infraestructura es la 
remodelación de los bloques 
académicos, que garantizará el 
bienestar integral de 
estudiantes y docentes durante 
el desarrollo de las clases. 

En el Bloque E, se realizó la 
adecuación y remodelación 
exterior, que incluye cubiertas, 
barandas, ventanearía, pintura 
y fachada en general. Además 
la intervención también contó 
con instalación de aires 
acondicionados, cambio de 
puertas,  abanicos, iluminación, 
mejoramiento de redes y  
baños.


