Estimados Profesores, Estudiantes y Egresados
Me permito extender cariñoso saludo a toda la comunidad que hace parte de la Fundación
Universitaria Los Libertadores.
Este es un día muy especial para nuestra institución, pues hoy 2 de abril de 2020, a través de
este comunicado, se da instalación oficial al proceso electoral de representantes estudiantiles,
profesorales y de egresados ante los órganos colegiados y comités institucionales, para el
periodo 2020 - 2022.
Este proceso electoral ha estado enmarcado, desde su inicio, por la inclusión de las opiniones
y la participación libre en la construcción de la reglamentación. Es por eso por lo que los invito
para que, a partir de hoy, se animen a ejercer su derecho a elegir y ser elegidos. Postularse es
el primer paso en la defensa, con total libertad, de sus ideas, a fin de que sean escuchadas y
orientadas desde los principios libertadores que determinan nuestro actuar institucional.
Estoy segura de que somos cada vez más cercanos, incluyentes y diversos, por lo que animo a
los Vicerrectores, Decanos y Directores de programa a acercarse a sus profesores, estudiantes
y egresados, con el fin de motivarlos no solo a ser partícipes, sino protagonistas del
crecimiento y avance de nuestra Institución.
Con el fin de garantizar la transparencia y el buen gobierno, desde hace varios años la
Institución ha abierto las puertas a la participación de los representantes de las diferentes
comunidades ante los estamentos institucionales (órganos colegiados y comités), en donde se
toman las principales decisiones que darán curso y continuidad al Proyecto Libertador. La
resolución No. 9 del 31 de marzo de 2020 rescata el principio de ampliación democrática y, por
ende, extendió dicho ejercicio a algunos consejos y comités, en este sentido, me permito
indicar que los ámbitos de participación son los siguientes:
ESTAMENTOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y COMITÉS
Profesoral
1. Consejo Superior
2. Consejo Académico
3. Consejo de Facultad
4. Comité Académico y Curricular de Programa
5. Comité de Escalafón Profesoral
6. Comité de Evaluación Profesoral
7. Comité de Bienestar Universitario
8 Comité Institucional de Ética de la Investigación

Estudiantil
1. Consejo Superior
2. Consejo Académico
3. Consejo de Facultad
4. Comité Académico y Curricular de Programa
5. Consejo de Investigación, Creación artística y cultural
6. Comité Institucional de Ética de la Investigación
Egresados
1. Consejo Superior * No se incluye en el proceso electoral 2020-1
2. Consejo de Facultad
3. Comité Académico y Curricular de Programa
4. Consejo de Investigación, Creación artística y cultural
En ese orden de ideas, es oportuno finalizar este espacio resaltando los aportes de nuestro
Código de Buen Gobierno Institucional, en los siguientes aspectos:
En primer lugar, al determinar que “La Fundación Universitaria Los Libertadores actúa para
generar las condiciones de desarrollo integral de la persona y de la sociedad, y vivir un discurso
que se fundamenta en la libertad, el orden, la justicia, el respeto por la vida y la
responsabilidad ante el porvenir de la humanidad”.
En segundo lugar, al indicar que “[…] las prácticas de buen gobierno en las Instituciones de
Educación Superior inspiran y orientan las acciones de los órganos colegiados, las directivas y
colaboradores de la Institución para que, con el concurso de todos, sus aportes, creatividad y
conocimientos consoliden su crecimiento y desarrollo”.
Los invito a consultar los requisitos para postularse y las reglas que rigen este proceso, así
como el acceso a los medios tecnológicos que se han dispuesto para su participación.
Adelante, ¡contamos con el compromiso y participación de todos!
Atentamente,
PATRICIA MARTÍNEZ BARRIOS
Rectora

