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Umayor: 75 años en la historia 
de la educación de Cartagena 
Redacción: Yesenia Carrillo

La Institución Universitaria Mayor de 
Cartagena atraviesa por uno de los 
procesos de transformación más im-
portantes a lo largo de su historia. El 

cambio de carácter conllevó a asumir gran-
des desafíos en materia académica, infraes-
tructura y nuevas tecnologías.

Actualmente, la institución presentó al-
gunos programas nuevos ante el Ministerio 
de Educación y trabaja en la construcción 
de otros con el objetivo de ampliar la oferta 
académica.

“El reto para este año es poder ofertar 
programas profesionales para que nuevos 
estudiantes ingresen a nuestra institución 
y también quienes se graduaron como tec-
nólogos o técnicos continúan con su forma-
ción”, aseguró Juan Arraut, vicerrector aca-
démico de Umayor.

En el marco de la celebración de los 75 
años, durante la semana del 22 al 25 de 
marzo, se programaron diferentes activida-

des académicas y culturales para integrar a 
toda la comunidad.

Esta semana también se rendirá homena-

je al programa delineante de arquitectura 
e ingeniería con motivo de su fundación y 
como reconocimiento a los años que lleva 
formando profesionales en esta área.
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Ante el Consejo Directivo de Umayor, Arturo 
Zea Solano, asesor de Educación Superior y Media 
Técnica de Secretaría de Educación del Distrito de 
Cartagena, asumió como presidente de este órga-
no de gobierno.

El nuevo directivo señaló que este reto lo asu-
mirá con pasión y creatividad, y trabajará como un 
soldado al servicio de la institución.

“Me siento orgulloso de formar parte de esta ins-
titución que ahora está estrenando su condición 
de institución universitaria. El reto es fortalecer la 
educación técnica y tecnológica y el Distrito tiene  
que acompañar este proceso con inversiones sig-
nificativas para consolidar a robustez de Umayor, 
que ayuda a la sociedad y al sector productivo”, 
sostuvo Zea Solano.

A su vez, señaló que una de sus banderas será 
gestionar desde el Distrito la consolidación del 
proyecto de la nueva sede, cuyo lote será donado 
por la Alcaldía.

El viceministro de Educación Superior del 
Ministerio de Educación Nacional, José Maxi-
miliano Gómez Torres, visitó la Institución 
Universitaria Mayor de Cartagena, y realizó en 
compañía del rector de Umayor, Jairo Mendo-
za Álvarez, un recorrido en donde constató los 
avances de las obras de remodelación.

En su visita, Maximiliano Gómez destacó la 
apuesta por la modernización de la institución 

y el incremento en la cobertura, garantizando 
la gratuidad de la matrícula a miles de jóvenes 
de Cartagena y el departamento de Bolívar.

“El mensaje es fortalecer los programas de 
bienestar y a los estudiantes decirles que tie-
nen una institución pública al servicio de us-
tedes, contribuyendo con un grano de arena 
a la materialización de su proyecto de vida”, 
aseguró el Viceministro.

Este año varios docentes asumieron nuevos 
cargos directivos. Te contamos quiénes son.

Jhonatan Campo Castilla, director del Cen-
tro de Relacionamiento con el Sector Externo.

Diana Romero Espinosa, directora de Inter-
nacionalización.

Ornella Martínez Bernett, directora de los 
programas de Turismo.  

Maria José Torres Posada, directora de los 
programas de la facultad de Arquitectura e 
Ingeniería.

Mary Calderón Niño, coordinadora de Egre-
sados.
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Arturo Zea,  Mónica Herrera, Rafael Herazo.

Consejo Directivo.

Se rindió homenaje a facultad de Arquitectura e 
Ingeniería.

El mural de alas, un símbolo de esperanza pintado por los estudiantes.
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