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CONVOCATORIA DOCENTE DE 

ELECCIONES A LA CONSILIATURA EN 

LA UNIVERSIDAD LIBRE 

Como está previsto en los estatutos de la Universidad, La Consiliatura, cuando no se reúne 

la Sala General, es el máximo órgano de dirección académica y administrativa de la 

universidad, su periodo es de tres (3) años, la conforma Presidente y Rector Nacional, 

Vicepresidente, ocho (8) representantes de la Sala General, dos (2) representantes de los 

Profesores y dos (2) de representantes de los Estudiantes; tanto la representación docente 

como discente son cargos a los cuales se llega por elección popular directa. El periodo del 

actual órgano de gobierno nacional  se vence en los próximos días y ha sido convocada 

fecha de elección para los representantes del profesorado el próximo jueves 17 de 

marzo de 2016, nuestra organización sindical ASPROUL, participará con planchas propias. 

En lo que va transcurrido del presente año en dos sesiones de Junta Directiva Nacional, 

concretamente el pasado 25 de febrero, previas reuniones y recomendaciones de las juntas 

directivas seccionales ampliadas, se aprobó la elaboración de dos planchas con la siguiente 

composición:  

1. Dr. Adolfo Murillo Granados (Cali)  Jhon Jairo Santa Chávez (Pereira). 

 

2. Dr. Luis Francisco Ramos A. (Bogotá) Romualdo Fonseca A. (Barranquilla) 

Dr. Adan Silvestre Gutiérrez (Pereira) Luis Felipe Rodríguez P. (Cúcuta) 

Los candidatos han asumido el compromiso de seguir trabajando por el aumento de la 

acreditación de alta calidad donde la academia, la investigación y la proyección social sean 

sus columnas; el mejoramiento de los mecanismos y procesos de participación 

democrática; el acatamiento y aplicación del reglamento docente; el respeto y cumplimiento 

de la convención colectiva; el impulso de reformas administrativas y académicas que 

permitan construir una universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible. 

ASPROUL, invita al gremio profesoral de la Universidad Libre en todas las Seccionales de 

Colombia (Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro), a respaldar 

nuestros candidatos participando masivamente el próximo 17 de Marzo de 2016, por la 

defensa de nuestros intereses. Su apoyo nos permitirá seguir trabajando por una 

universidad mas humanista y sostenible, que centre su atención en la elevación de la 

calidad de vida del ser humano y nos permita distanciarnos de visiones tecnocráticas o 

economicistas. 
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