La Universidad de los Andes llega a Cartagena
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Redacción Educación
Por primera vez una sede de la facultad de administración de empresas se instalará en La Heroica.

Así lucirá la nueva sede de la facultad de administración de empresas de la Universidad de los Andes.

La primera piedra del proyecto se pondrá mañana y la facultad de administración de empresas inaugurará
su operación en 2017. La obra arquitectónica está dirigida por el arquitecto Brandon Haw, presidente de
Brandon Haw Arquitecture LLP y, según los constructores, será un ícono de la arquitectura a nivel nacional e
internacional, pues contará con las características de un edificio bioclimático donde se aprovechan los vientos
y la luz solar.

De hecho, como contó Eric Rodriguez, decano de la facultad de administración de la Universidad de los
Andes, “esta es una de las principales razones que nos llevó a escoger a Serena del Mar para abrir nuestra
primera sede satelital. Es diferenciador como proyecto urbanístico referente a nivel nacional y mundial por
su minuciosa planificación y se encuentra alineado a los pilares y estándares de calidad que impartimos en la
facultad”.
Serena del Mar es un proyecto urbanístico ubicado a 12 kilómetros del centro histórico de Cartagena. Se
empezó a construir en el 2015 con el fin de establecer una nueva ciudad al norte de Cartagena de Indias.
Incluirá un centro hospitalario, ejes educativos y de recreación, vivienda para todos los estratos sociales,
oferta hotelera, comercio y una terminal de transporte.
Esta es la apuesta educativa de Serena del Mar que tuvo como alianza a la Universidad de los Andes. Su
oferta académica se dividirá en dos fases. En la primera se impartirán cursos de educación continuada para
profesionales locales, nacionales e internacionales. Se estima que se realizarán 7 cursos anuales enfocados en
las necesidades de la región. En una segunda fase, se planea establecer programas de especialización.
El decano Rodríguez manifestó que, “más allá de la oferta académica, la escuela de negocios llega con el
objetivo de forjar alianzas con las otras facultades de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, y otras
ciudades vecinas, y crear un centro de pensamiento en función de la región Caribe y sus necesidades”.
Con este edificio sería la primera vez que dicha institución extienda su infraestructura por fuera de Bogotá.
“Desde su fundación la universidad ha tenido el espíritu de ser una institución de carácter nacional, hoy esto
se materializa. Nuestro propósito es consolidar, a través de la cooperación, vínculos con las regiones por
medio de actividades de formación e investigación, para contribuir y acercarnos al país”, señaló Pablo Navas,
rector de la Universidad de los Andes.
Adicionalmente, se ha contemplado una importante inversión en infraestructura tecnológica, con el fin de
facilitar la comunicación a distancia con aquellos alumnos y profesores que se encuentren en otras ciudades
del país y el mundo.

