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SALUDO A LA COMUNIDAD REPUBLICANA 2019
A propósito del
BICENTENARIO Y REPUBLICANISMO
Enero de 2019
“La gramática de una lengua es el arte de hablarla correctamente, esto es, conforme al
buen uso, que es el de la gente bien educada”
Ensayo sobre la Gramática Castellana de Don Andrés Bello, de Marco Fidel Suárez 1881

Este año que celebramos el bicentenario de la independencia de Colombia, recordamos que el 7 de
agosto de 1819 la gesta libertadora liderada por Simón Bolívar y Francisco Santander sellaron el
triunfo sobre el ejército invasor de la corona española en tierras americanas, que desde la época de
la conquista y colonia impusieron su dominio de exclusión y explotación contra los nativos,
negándoles los derechos universales de libertad, justicia e igualdad.
Los principios y valores que inspiran la misión de la Corporación Universitaria Republicana están
sustentados en los ideales que motivaron y guiaron las ideas de la independencia, enarboladas por
los patriotas granadinos y venezolanos, unidos desde siempre por la historia, la cultura, la geografía,
la genética y los ideales republicanos de justicia social y libertad, por ello la Comunidad Universitaria
Republicana retoma las actividades académicas en el presente año, haciendo un llamado a la
solidaridad y la convivencia pacífica de todos los pueblos del mundo, en especial a la hermandad
latinoamericana, la Catedra Republicana es una cantera de pensamiento libertario, donde se
reflexiona sobre los problemas de la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos
de los hombres y los ciudadanos.
Los estudiantes, docentes y funcionarios de la Corporación tuvimos la oportunidad fraterna de
compartir las festividades navideñas y de fin de año con nuestros seres queridos, tomar un respiro,
salir de la rutina y de manera más relajada pensar en los logros del año recién terminado y los
propósitos para el nuevo año en lo laboral, educativo, familiar y sentimental, que en la mayoría de
los casos son pensados con sentido positivo, de mejora y crecimiento, dentro de los cuales la
formación personal y profesional, seguramente fue parte de las prioridades esenciales de mejora.
En dialogo con algunos (as) aspirantes a los programas académicos de pregrado y especialización
que oferta la Corporación Universitaria Republicana, manifiestan que se enteraron de la Institución
por la referencia de egresados, estudiantes o docentes, evidenciando en ellos un crecimiento
laboral, personal y de mejora, así como la calidad de la formación que se imparte en los programas,
además que el valor de la matricula es razonable y con beneficio para los estudiantes, elementos
de juicio que motivan su decisión para inscribirse y matricularse como nuevos estudiantes, para
formarse como ingenieros industriales o de sistemas, matemáticos, contadores públicos, financistas
, trabajadoras (es) sociales, abogados o especialistas.
Son cientos los testimonios de los estudiantes y egresados que al ser interrogados por pares
académicos evaluadores designados por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de otorgar
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o renovar los Registros Calificados de los programas, sin dudarlo expresan que no solamente valoran
la opción brindada por la Corporación para cursar su carrera universitaria, sino que además destacan
la exigencia y calidad académica recibida por de los docentes e investigadores adscritos a los
programas y grupos de investigación, así mismo valoran positivamente las mejoras en los recursos
educativos, tecnológicos e infraestructura física para responder con las competencias cognitivas y
actitudinales, que demanda el mundo del trabajo y la sociedad.
Al respecto destacamos que la Corporación Universitaria Republicana cumplió 19 años de existencia
el 2 de diciembre de 2018, tiempo en el que ha logrado un mejoramiento continuo, producto de
los planes, acciones e inversiones efectuadas por la institución a partir de las dinámicas de
autoevaluación con participación de los estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo
y sector externo, que permite de manera participativa identificar fortalezas y debilidades, con el
fin de cualificar los procesos formativos y administrativos, con el objetivo estratégico de mejorar la
calidad académica y hacer de nuestros egresados profesionales más competitivos e idóneos
éticamente.
Muestra del proceso de mejora constante de la Corporación es la planta docente compuesta por
225 profesores, de los cuales el 98% es de Tiempo Completo o Medio Tiempo lo que permite una
atención y dedicación mayor a los procesos formativos de los estudiantes, así como a la
investigación y la proyección social, la estabilidad de la planta docente en nuestra Institución es un
factor importante, para la apropiación y puesta en práctica del proyecto educativo y el modelo
pedagógico republicano.
En este sentido, se evidencia la consolidación de la investigación a través de los grupos de
investigación reconocidos y categorizados por Colciencias (5 en B y 1 en C), en los resultados de
Investigación, en las diferentes publicaciones seriadas: la Revista Republicana del área del derecho
y las ciencias sociales; la Revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, la Revista
de Pensamiento Republicano, la Gaceta Republicana; en los libros de Investigación que
periódicamente publica la Corporación en formato impreso y electrónico, en los nuevos resultados
en propiedad intelectual, en las ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales, así
como las redes y las bases de datos a las que la Revista Republicana pertenece por cumplir con los
altos criterios de calidad de SCOPUS, LATINDEX Y EBSCO HOST entre otras, lo que se complementa
con las redes de información especializada y la biblioteca física y virtual, que nutre las necesidades
de consulta demandada por los programas académicos.
Dinámica de cualificación académica y tecnológica vigorizada con el CAMPUS VIRTUAL que la
Corporación ha puesto al servicio de la Comunidad Republicana y de los usuarios nacionales e
internacionales, con la oferta de servicios educativos a distancia, sustentados en las nuevas
tecnologías de información, mediante las metodologías y estrategias de la educación virtual, que
nos permite en la actualidad apoyar de manera complementaria los procesos de formación de los
estudiantes de los programas presenciales, así como ofertar cursos y diplomados de actualización y
capacitación, para los egresados, docentes y la comunidad en general, a los cuales ya se puede
acceder desde la página WEB de la Corporación. Próximamente, con previa autorización del
Ministerio de Educación Nacional, estaremos ofertando programas profesionales y
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especializaciones virtuales, brindando mayores oportunidades a miles de personas que por
limitaciones geográficas, laborales, familiares o de salud no pueden hacerlo de manera presencial.
Para terminar este saludo en el marco del bicentenario de la independencia, quiero compartir la
semblanza de un ilustre colombiano que fue presidente de la Republica entre los años 1918 y 1921
don Marco Fidel Suarez, nacido en el actual municipio de Bello Antioquia, miembro de la Academia
de la Lengua, experto en la lengua castellana y en las clásicas, latín y griego, como también en
derecho internacional, lo que le valió ser ministro de relaciones exteriores, pero ante todo fue un
hombre humilde, cristiano comprometido con los más pobres y amante de la cultura, que por su
propia vida y origen social, conoció la exclusión y la pobreza, fue hijo natural de una mujer que se
ganó el sustento lavando ropa.
El expresidente y académico Marco Fidel Suarez es ejemplo para los que luchan con su trabajo para
ganarse el pan honestamente, como es el caso de cientos de estudiantes y egresados republicanos,
que con esfuerzo y austeridad sufragan los costos de su carrera, sustentan la familia y se cualifican
como profesionales, para mejorar sus ingresos, aportar al bienestar y la justicia social del pueblo
colombiano, esa es la misión de la Corporación Universitaria Republicana, la voluntad de sus
fundadores.
ALEJANDRO CASTILLO RIVAS
Vicerrector Académico
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