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Gobernación del Magdalena exaltó a tres 
rectores de universidades del Caribe 

 
La Gobernación del Magdalena que lidera Rosa Cotes exaltó a tres rectores de 
universidades del Caribe con la Distinción Orden Tayrona en su grado Cruz ‘José 
Benito Vives de Andreis’ en el marco del Primer Encuentro de educación superior 
‘El Caribe: por una región educada’, celebrado en el salón Bolívar del Palacio 
Tayrona. 
 
Ruthber Escorcia Caballero, rector de la Universidad del Magdalena; Ramsés 
Vargas Lamadrid, rector de la Universidad Autónoma del Caribe; y Tito Crissien 
Borrero, rector de la Universidad de la Costa; fueron los directivos universitarios 
que recibieron con beneplácito este reconocimiento de parte de la Administración 
Departamental.   
  
Al respecto, Ramsés Vargas Lamadrid, manifestó: “Me parece un acto de 
magnanimidad y generosidad de la señora Gobernadora que agradezco 
inmensamente y que nos anima como Universidad Autónoma del Caribe a seguir 
apoyando al Departamento y a las juventudes del Magdalena para que cada vez 
tengan más y mejores oportunidades y hacer real el ideal de la movilidad social 
gracias a la educación”. 
 
De otro lado, Tito Crissien Borrero, rector de la Universidad de la Costa señaló: 
“Lo recibo en representación de la Universidad de la Costa que es un esfuerzo que 
hemos venido haciendo durante más de 45 años por trabajar por la calidad de la 
educación no solo en Barraquilla y el departamento del Atlántico, sino en toda la 
región Caribe como un todo, que siempre ha sido la visión de nuestra 
Universidad”.  
     
En representación del Dr. Ruthber Escorcia, quien se encontraba fuera de la 
ciudad, recibió la condecoración Patricia Osuna Paz, jefe del Departamento de 
Estudios Generales e Idiomas de la Universidad del Magdalena. 
 
Estas instituciones vienen participando en proyectos educativos liderados desde la 
Gobernación del Magdalena como ‘Saber es la vía’ y la formación de más de 300 
docentes en la Maestría en Educación.  
 
Para la Administración Departamental es de amplio impacto la articulación entre la 
educación media y superior tanto en el departamento como en la región Caribe. 
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“Hace parte de la movilización educativa que estamos realizando. Qué importante 
tener esa articulación entre la educación media y la educación superior y en efecto 
la señora Rosa Cotes, nuestra gobernadora, ha venido trabajando el tema con 
excelencia de calidad, excelencia de cobertura, excelencia de infraestructura. 
Estamos haciendo inversiones importantes y el Magdalena es de los 
departamentos de la costa y de Colombia, quizás, que está haciendo inversiones 
considerables en materia educativa”, explicó Eduardo Arteta Coronell, secretario 
de Educación Departamental, en desarrollo del evento Primer Encuentro de 
educación superior ‘El Caribe: por una región educada’, organizado por la 
Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe (Asiesca). 
 
    


