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La formación en la universidad debe ser de tipo socrático, en y para la libertad de una 

vida espiritual que se enriquece en lo más profundo de sí misma. Ella debe guiar al 
estudiante a sí mismo, a su propia responsabilidad en el grado más elevado, en el 
respeto a la verdad en sus infinitas formas, aun asumiendo el riesgo peligroso que 

entraña tal libertad. 
 

Karl Jaspers: La Idea de Universidad 1946 (Segunda Versión) 
 

 
Pensar con alegría, dudar con creatividad 

 
Estimados (as) estudiantes que ingresan en el periodo 2018-2 a los programas que oferta la 
Corporación Universitaria Republicana: Derecho, Contaduría Pública, Trabajo Social, Finanzas y 
Comercio Internacional, Ingeniera Industrial, Ingeniera de Sistemas y Matemáticas. Todos estos 
programas con Registros Calificados vigentes y Códigos SNIES garantía de idoneidad legal y 
académica.  Reciban de parte de los Directivos, Docentes, Estudiantes, Egresados y Personal 
Administrativo, un fraterno y cálido saludo. A partir de su admisión, selección y matrícula, son 
parte de la Familia Republicana, que venimos construyendo desde 1999, año en el cual el 
Ministerio de Educación Nacional le otorgó la Personería Jurídica, mediante Resolución No. 3061 
del 2 de diciembre y Registro ICFES No. 2837 como Institución Universitaria de naturaleza 
privada, sin ánimo de lucro, de conformidad con la Constitución Política Colombia de 1991 y la 
Ley 30 de 1992.  
 
Son 19 años de trayectoria formando profesionales, desarrollando investigación aplicada y útil, 
así como proyectos sociales pertinentes y sostenibles. la esencia del Proyecto Educativo 
Republicano es la persona como ser pensante, con responsabilidades y derechos, aspiraciones y 
esperanzas, es decir unos ciudadano (a) con capacidad de asombro y  diálogo, pluralista y con 
justicia social, libertad y equidad, principios de la esencia del pensamiento Republicano, 
inspiradores de nuestra  misión y visión , que  podrán conocer plasmados en los símbolos 
institucionales , como son: el Himno, la Bandera y el Escudo Republicano; como también en la 
Cátedra Republicana presente en todos los planes de estudio y de manera emblemática en la 
Gaceta Republicana, periódico Institucional dirigido por el  historiador y periodista Enrique 
Santos Molano, así como en la programación ágil y creativa emitida por nuestra emisora virtual 
UrepublicanaRadio.      
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El Proyecto Educativo Institucional y el Modelo Pedagógico de la Corporación Universitaria 
Republicana orientan la labor académica y pedagógica que desarrollan los 216 docentes e 
investigadores, con formación posgradual, experiencia profesional e idoneidad ética; varios de 
los cuales se encuentran cursando  programas de maestrías y doctorados en prestigiosas 
universidades nacionales e internacionales con apoyo de la Institución, en permanente 
capacitación y actualización a través de los diplomados, talleres y cursos de pedagogía y 
tecnologías aplicadas a la docencia universitaria, ofertadas por la Escuela de Altos Estudios para 
la Docencia Universitaria de la Corporación. 
 
La publicaciones científicas de la Corporación Universitaria Republicana: La Revista Republicana, 
indexada en COLCIENCIAS con 24 números publicados; la Revista de Ingeniería, Matemáticas y 
Ciencias de la Información con 9 números publicados y la Revista de Pensamiento Republicano 
ambas en proceso de indexación, todas publicadas en medio impreso y virtual, así como los 
libros y artículos científicos, patentes y desarrollos tecnológicos registrados, fruto del trabajo 
académico de los docentes investigadores y los semilleros de investigación, son un aporte en el 
campo de investigación formativa y aplicada en áreas afines a nuestros programas académicos 
de pregrado y posgrado, que abordan problemas sociales, éticos, jurídicos, políticos, económicos, 
administrativos, tecnológicos, técnicos,  de  convivencia, género  y gobernabilidad, sostenibilidad 
y medio ambiente, abordados desde la dimensión local, regional, nacional e internacional, 
apoyándonos en los desarrollos dinámicos del conocimiento y las ciencias de la información y las 
tecnologías, como son los nodos y redes especializadas de información científica entre las cuales 
destacamos SCOPUS e ISI. 
 
Los invitamos de manera especial, para que se conviertan en usuarios (as) creativos y críticos de  
las redes sociales y demás estrategias mediáticas de comunicación, los cuales son un océano 
infinito de información, la única manera para no dejarnos ahogar de esa inmensidad, que 
conlleva en muchos casos superficialidad y desinformación, es tener criterio para discernir, saber 
pensar, comprender lo que vemos, escuchamos o leemos, lo que exige un esfuerzo para cultivar 
un razonar lógico y argumentativo, que nos permita analizar, diferenciar las partes del todo, 
precisar lo prioritario de lo secundario, comprender  las razones que sustentan las inferencias y 
conclusiones; formarnos para pensar por nosotros mismos es el gran reto de la educación 
superior, de la universidad y por supuesto de la Corporación Universitaria Republicana. 
 
Estimados (as) estudiantes republicanos, los esfuerzos personales y familiares para ingresar a una 
carrera profesional son para todos muy significativos, igualmente sortear las dificultades 
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económicas, académicas, laborales y afectivas que durante los años de estudio puedan afectar la 
permanencia y continuidad como estudiantes universitarios y lograr la culminación de la carrera 
son grandes y constantes, la Corporación les brinda la orientación académica y pedagógica, 
cuenten con el apoyo tutorial y asesoría de nuestros docentes, los directivos y personal 
administrativo siempre estarán prestos para orientarlos y  atender sus inquietudes, así mismo los 
servicios y programas de Bienestar Universitario son un apoyo que contribuye a la formación 
integral, pero que además orienta y propicia la convivencia respetuosa y dialogante dentro y 
fuera de la Institución, de la misma manera el apoyo financiero y facilidades de pago que brinda 
la Corporación, son hechos concretos que contribuyen para que los estudiantes republicanos 
permanezcan y se titulen como profesionales, sin embargo el esfuerzo más grande debe venir de 
cada uno de ustedes, de la organización, la disciplina, la racionalización de sus propios recursos, 
la responsabilidad y organización del tiempo, el trabajo en equipo y el apoyo solidario de las 
familias. 
 
La formación académica que se ofrece en la Corporación Universitaria Republicana  en las aulas 
de clase,  establece un diálogo enriquecido y constructivo con los estudiantes orientado por los 
docentes e investigadores, bajo un principio de la educación activa que orienta nuestro modelo 
pedagógico, cual es que el aprendizaje es posible si el estudiante y el docente se reconocen 
como sujetos capaces de crear, proponer y socializar el conocimiento y las experiencias del 
mundo de la vida, de lo contrario se negarán como personas, aceptando supuestas verdades  
porque sí,  base del dogmatismo y la ignorancia, pues donde se imponen las ideas y  el 
conocimiento por autoridad o por la fuerza, se niega la reflexión y la controversia respetuosa y  
argumentativa, con el riesgo de convertirnos en personas sumisas y apocadas para  la generación 
de conocimiento, la solución de problemas y el liderazgo de proyectos.  
 
En la Corporación Universitaria Republicana, la formación del profesional y el ciudadano se 
concibe de manera integral y complementaria, articulando la teoría con la práctica en todos 
nuestros programas, vinculando los estudiantes a los problemas y desafíos reales nacionales e 
internacionales, comprometiéndonos con proyectos sociales, comunitarios, empresariales, 
tecnológicos y ambientales, a través del  consultorio jurídico y contable, los proyectos de 
intervención social y comunitaria, las prácticas y pasantías empresariales y los aportes de los 
grupos de investigación  útiles y beneficiosos, en la medida que contribuyen en la solución y 
esclarecimiento de los problemas concretos que afectan a las comunidades y empresas. 
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En este sentido la comunidad universitaria republicana es convocada de manera permanente a 
participar en seminarios, conferencias y eventos académicos con participación de expertos 
nacionales e internacionales, donde se tratan  temas, problemas y políticas de actualidad 
nacional e internacional, lo que brinda la oportunidad a nuestros estudiantes y docentes, para 
que interactúen de manera directa con representantes del mundo del trabajo, líderes sociales y 
empresariales, del sector privado y del Estado. 
 
De manera fraterna invitamos a los (as) estudiantes que inician su formación profesional en la 
Corporación Universitaria Republicana a que prioricen sus actividades y compromisos, para que 
de manera responsable dispongan de un tiempo productivo para el estudio, sabiendo que como 
personas necesitamos de tiempo para el trabajo, la familia, el descanso y el esparcimiento.  
 
Los miembros del Consejo Superior y demás Directivos, así como los estudiantes, los docentes, 
egresados y personal administrativo de la Corporación Universitaria Republicana les expresan un 
fraterno y caluroso saludo de bienvenida, invitándolos a hacer una realidad el pensamiento 
republicano, con nuestra propia convivencia respetuosa y solidaria, todos somos parte de la 
Familia Republicana su grandeza y aportes al país y el mundo los estamos construyendo con 
esfuerzo y alegría, ustedes los estudiantes  justifican la existencia de la Corporación, nuestro 
talante e identidad son la libertad y la justicia social. 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
ALEJANDRO CASTILLO RIVAS 
Vicerrector Académico 
Corporación Universitaria Republicana 
Bogotá Julio de 2018 
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