Bogotá, 31 de marzo del 2020

Estimada
Comunidad Académica Republicana

El día de hoy, no es un día como cualquier otro. Nos enfrentamos en Bogotá y en toda
Colombia a una masiva y prolongada cuarentena por razones de salubridad pública
con el objetivo de proteger y preservar el mayor número de vidas posible. Este es un
laudable y necesario objetivo societario adoptado por las autoridades nacionales y
distritales. Sin embargo, esta situación nos ha obligado tanto a individuos como
instituciones a cambiar nuestra rutina de vida y forma de ejercicio profesional.
Dentro de este complejo contexto, es necesario que recordemos ciertos valores y
principios que son inmutables y al margen de todo cambio al interior de la Comunidad
Académica Republicana. Estos son la Visión y la Misión de la Corporación
Universitaria Republicana:
Visión

Misión

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
REPUBLICANA espera constituirse en
el pilar de la formación permanente e
integral, capaz de generar cambios de
profunda resignificación en el contexto
nacional e internacional; fomentando
los valores éticos y morales, el respeto
a los derechos de los demás, el cultivo
de los talentos profesionales y el
estímulo a las vocaciones intelectuales
y científicas siendo imprescindibles
para mejorar la convivencia social, el
domino técnico de los problemas, la
comprensión del mundo globalizado
contemporáneo y la calidad de vida.

La
misión
Institucional
de
la
CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
REPUBLICANA apunta esencialmente
a la preparación integral de nuestros
educandos,
mediante
estrategias
participativas
de
enseñanza,
aprendizaje y formación, que integren
la docencia, la investigación y la
extensión, dentro de claros principios
humanísticos, éticos y ecológicos, para
viabilizar el progreso individual y
colectivo, en todos los campos del
saber, acordes con el carácter
institucional legalmente reconocido.

En este orden de ideas, la Corporación Universitaria Republicana ha tomado medidas
para implementar el ejercicio académico a través de las tecnologías de la información.
Este proceso no ha sido fácil y ha tomado la paciencia de Docentes y Estudiantes, así
como los esfuerzos del personal administrativo de la Institución.
Con el objetivo de facilitar el funcionamiento de las actividades académicas, la
Corporación Universitaria Republicana ha decidido flexibilizar el pago de las Cuotas
Mensuales para facilitar a sus estudiantes el pronto pago de estas bajo las difíciles
circunstancias a las que se encuentran sometidos tanto los estudiantes como la
institución.

Este proceso se realizará de forma individual con cada estudiante dentro de las dos
primeras semanas de Abril. La Corporación Universitaria Republicana se encuentra
comprometida con su personal Administrativo y Docente y al mismo tiempo solicita el
apoyo de sus estudiantes en estos tiempos de crisis:
1. A través de su entendimiento y paciencia en el ejercicio de las actividades
académicas. Cada Facultad esta comprometida a verificar la calidad de las
clases y de los materiales asignados por cada docente
2. A través del pago de las Cuotas de Financiamiento por medio del plan de
flexibilización para el facilitamiento de dichos pagos
Para la presentación de los Supletorios de los Primeros Parciales, la Institución ha
decido no realizar el cobro a las personas que no hallan presentado el examen. El
procedimiento para realizar la inscripción y presentación de dichos supletorios será
publicado en la Página Web Institucional
Estas medidas son de carácter temporal mientras cesa la fuerza mayor derivada de la
alerta mundial relacionada con el virus COVID-19 y podrá ser suspendida en cualquier
momento por parte de la Institución, sin que medie algún acuerdo adicional entre las
partes.
Finalmente, quiero convocar a todos los miembros de la Comunidad Académica para
que nos unamos a los esfuerzos y sacrificios que se hacen en Colombia y en el mundo
y en medio de ellos sigamos ofreciendo la Educación Superior de Calidad como lo
hemos hecho por las últimas dos décadas. El futuro de Bogotá y Colombia depende en
gran parte de nuestra solidaridad, compañerismo, y deseo de seguir adelante
Cordialmente,
Gustavo Adolfo Tellez
Rector
Corporación Universitaria Republicana

