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La gloria es la más alta recompensa, y el olvido, el más duro castigo  
 (Dice Alcino en la Odisea. VIII,479) 

 
 

 Los directivos, estudiantes, docentes, egresados y personal administrativos que hacemos parte 

de la Comunidad Universitaria Republicana, expresamos con alegría  un fraternal y caluroso 

saludo de bienvenida a los nuevos estudiantes  que ingresan a nuestras aulas para formarse 

como  profesionales, en los programas de Derecho, Trabajo Social, Ingeniera de Sistemas,  

Contaduría Pública, Finanzas y Comercio Internacional y Matemáticas, así como los egresados y 

profesionales de otras universidades que iniciaran sus estudios de posgrado en las 

especializaciones que oferta la Corporación, les reafirmamos que  nuestro principal compromiso 

con la sociedad, el Estado y de manera especial con cada uno de ustedes y sus familias es formar 

ciudadanos (as) y responsables para tomar decisiones que contribuyan al bien común, al 

progreso personal y social.  

Para cumplir con este loable propósito, la Corporación Universitaria Republicana se viene 

cualificando  de manera gradual y sostenida desde el 2 de diciembre de 1999, año de su creación 

como institución de educación superior, reconocida con personería jurídica otorgada por el 

Ministerio de Educación  Nacional mediante Resolución No 3061 y Código ICFES N0 2837, es 

decir contamos con una trayectoria de 18 años desarrollando las funciones sustantivas de 

docencia, investigación, extensión y bienestar universitario, dispuestas por las  normas que rigen 

a  educación superior en Colombia.  

Nuestros  5.401 egresados ( 2.842  de pregrado y 2.559  de posgrado) son el mejor testimonio de 

la calidad del trabajo formativo que la Corporación imparte,  más del 95% se encuentran  

trabajando en áreas afines a las profesiones que estudiaron, de acuerdo con el Observatorio 

Laboral de la Educación del Ministerio de Educación Nacional, muchos  laboran  en sus propias 

empresas o proyectos productivos,  generando nuevas opciones e innovando servicios y procesos 

sociales, comunitarios y tecnológicos, demostrando  capacidad emprendedora y liderazgo, es un 

orgullo para la Comunidad Republicana.  
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El trabajo académico formatico en la Corporación está bajo la responsabilidad directa de 214 

docentes distribuidos en los diferentes programas con dedicación  y  nivel formación posgradual,  

que garantiza actualización de conocimientos y competitividad profesional,  lo  que  permite una 

atención y orientación formativa a los estudiantes tanto en las aulas de forma presencial, así 

como en las tutorías, asesorías y seguimiento de la actividad académica autónoma de los 

estudiantes con el apoyo de medios virtuales, toda vez que la presencialidad es necesaria y 

obligatoria, aunque no suficiente para alcanzar las competencias profesionales y ocupacionales 

exigidas en cada programa. Sumado a lo anterior, la Corporación cuenta con la Escuela de Altos 

Estudios para la Formación de Docentes Universitarios que contribuye a la capacitación 

permanente de nuestros docentes en el campo de la pedagogía, la docencia universitaria y el uso 

de las TIC en la labor académica.  

De la misma manera la Corporación cuenta con un reconocido equipo de docentes 

investigadores adscritos a los Programas y al Centro de Investigaciones, cuyo trabajo 

investigativo ha sido valorado por su producción intelectual de manera positiva por 

COLCIENCIAS, con los más altos indicadores de calidad, por ello en  la actualidad la Corporación 

cuanta con  6 grupos de investigación Categorizados e investigadores clasificados en los más 

altos rangos de calidad, todos  con semilleros de investigación de  estudiantes.  

Actividad investigativa que también se refleja en las publicaciones científicas de la Corporación 

como son: la Revista Republicana indexada por Publindex y registrada en las principales redes y 

nodos especializados, entre los cuales estamos en SCUPUS, una de las principales redes de 

investigación del mundo, como también la Revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la 

Información y la Revista Pensamiento Republicano, esta última en proceso de indexación, 

nuestras revistas son visualizadas en redes nacionales e internacionales, igualmente contamos 

con productos de investigación que también se concretan en los  desarrollos  tecnológicos y de 

innovación que han sido la base para obtener los Registros de Diseño Industrial y patentes, 

debidamente abaladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Un componente fundamental de nuestra naturaleza misional, presente en todos los programas 

académicos es la proyección social, que permite el contacto directo de los estudiantes, docentes 

e investigadores con el mundo social, comunitario y empresarial a través de las prácticas sociales 

y comunitarias, jurídicas y contables, pasantías y prácticas empresariales, donde los estudiantes 

se familiarizan con los problemas y procesos reales, con el fin de diseñar y proponer alternativas 

de mejora e innovación, base para los estudios de casos y la investigación aplicada, que se 

evidencia en las publicaciones, ferias de emprendimiento, debates, conferencias, coloquios y 

paneles que de manera constante se desarrollan en todos los programas, con participación de 

expertos nacionales e internacionales, permitiendo que la formación  en las aulas republicanas se 

integre con el mundo del trabajo.  

La Comunidad Universitaria Republicana cuenta con medios de divulgación reconocidos por el 

público nacional e internacional, entre los cuales se destaca nuestra emisora UREPUBLICANA 

RADIO en formato virtual, con una programación dinámica y flexible, donde nuestros 

estudiantes, docentes y egresados participan abordando temas y problemas locales, nacionales y 

globales, con creatividad y profundidad. 

Igualmente la GACETA REPUBLICANA es el periódico trimestral institucional, dirigido por el 

historiador y periodista Enrique Santos Molano, cuyas páginas se nutren de los aportes de la 

comunidad republicana, plasmando los principios misionales republicanos de libertad, igualdad y 

justicia social de manera crítica y propositiva con actualidad y sentido histórico, la cual se 

visualiza en nuestra página web de la Corporación, como también los libros que publicamos en 

todas las áreas y las actividades de extensión a la comunidad como son, entre otras, la 

participación en la Feria del Libro y Expo-Estudiantes. 

Lo anterior se complementa con los convenios suscritos con entidades nacionales e 

internacionales, que facilitan la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y docentes, 

así como el desarrollo de eventos académicos para interactuar con la comunidad académica y el 

mundo empresarial, con el apoyo de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales ORI. 
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Esta descripción de los servicios y actividades de la corporación no la podríamos concluir sin 

antes destacar las actividades  y programas de Bienestar Universitario en las áreas de la salud,  

deporte,  arte,  recreación,  capacitación y la prevención la cual es una función complementaria 

de vital importancia en nuestro Proyecto Educativo Republicano, donde nuestros estudiantes, 

docentes, egresados y personal administrativo encuentran espacios y actividades fundamentales 

para el  crecimiento como personas en lo espiritual, cultural y corporal, rescatando el sentido y el 

valor integral del ser humano, como persona, ciudadano y miembros de la familia republicana. 

Estimados (as) estudiantes, para el Rector de la Corporación Universitaria Republicana, los 

Vicerrectores, Decanos, Directores de Programa y de más Directivos, Docentes, Egresados y 

todas las dependencias, es un honor y gran responsabilidad recibirlos como miembros activos de 

la Comunidad Universitaria Republicana, nuestros recursos humanos y materiales están al 

servicio del objetivo esencial de la Corporación, “formar ciudadanos con idoneidad ética, 

compromiso social y alta competitividad profesional”, para lograrlo los invitamos a dedicar 

tiempo y pasión al estudio, el trabajo en equipo y amor esperanzador por el país y el pueblo 

colombiano. 

 

 

 

Atentamente 

 

ALEJANDRO CASTILLO RIVAS 

Vicerrector Académico 

Corporación Universitaria Republicana 
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