
 
 

 

CONVOCATORIA No. 01 de 2022 

 
Por medio de la cual se realiza una adenda a la convocatoria interna para escoger el Comité 

o grupo interdisciplinario de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena  

 
CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO: La suscrita Coordinadora de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) 

de la Universidad Libre, Sede Cartagena, en uso de sus facultades, mediante Resolución de 

fecha 27 de abril de 2022 convocó a la conformación del Comité Interdisciplinario de la Oficina 

de Relaciones Interinstitucionales (ORI) de la Universidad Libre, Sede Cartagena. 

 

SEGUNDO: Que, atendiendo a los principios de integración y participación de los distintos 

estamentos de la Universidad Libre en todas sus actividades, se hace necesario dar 

participación dentro del mencionado Comité a miembros del cuerpo administrativo de la 

institución, quienes participan de manera activa en la planeación, fomento y concretización 

de los procesos de movilidad y conforme con el numeral 3. del artículo 7º- del Acuerdo 05 

de 9 de julio de 2003, también pueden disfrutar de actividades de movilidad. 

 

TERCERO: Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario extender la convocatoria al 

personal administrativo de la Universidad Libre, sede Cartagena que ha demostrado interés 

y liderazgo para apoyar los procesos de internacionalización, con el fin de que hagan parte 

del Comité o grupo interdisciplinario de facilitación ad hoc, correspondiente al año 2022, 

según lo estipulado en el art. 05 del Acuerdo No. 09 de 2019, el cual desarrolla la Política de 

Internacionalización y de Interinstitucionalidad de la Universidad Libre. 

 

CUARTO: Que también se hace necesario extender el plazo de la convocatoria por dos días 

más, lo cual ocasiona una modificación al cronograma establecido en la Resolución del 27 

de abril de 2022, como se ajustará en la parte resolutiva de la presente adenda. 

 

QUINTO: Que se hace necesario facilitar la inscripción de los estudiantes en la presente 

convocatoria, por lo cual el requisito del certificado de notas será modificado en el sentido de que 

podrán anexar el histórico de notas, al cual puede acceder cada estudiante con su respectivo 

usuario y contraseña a través de la plataforma institucional SIUL.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se resuelve: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: Convóquese al cuerpo administrativo de la sede Cartagena de la Universidad Libre, para 
que puedan ser parte del Comité o grupo interdisciplinario de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales (ORI) de la Universidad Libre, Sede Cartagena. 



 
 

 

 

SEGUNDO: Para garantizar la oportunidad de inscripciones de los miembros del cuerpo 
administrativo de la sede en el Comité, o grupo interdisciplinario de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales (ORI) de la Universidad Libre, Sede Cartagena, extiéndase el período de 
inscripciones hasta el día 12 de mayo de 2022; efectúese el ajuste en el respectivo cronograma, el 
cual quedará así: 

 

Cronograma. La presente convocatoria se sujeta al siguiente cronograma: 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 2 al jueves 12 

de mayo de 2022 

 

INSCRIPCIONES 
Correo electrónico:    

ori.ctg@unilibre.edu.co 

 

Martes 17  

de mayo de 2022, 

6:00 p.m. 

 

Publicación Lista de Admitidos 

para la Convocatoria 

Correo electrónico:   

ori.ctg@unilibre.edu.co 

PAGINA WEB DE LA     

UNIVERSIDAD 

        

       Jueves 19      

       de mayo 

de 2022, 6:00 

p.m. 

 

Reclamaciones 

Correo electrónico: 

ori.ctg@unilibre.edu.co 

PAGINA WEB DE LA  

 UNIVERSIDAD 

 

Lunes 23  

de mayo de 2022, 

6:00 p.m. 

 

Publicación de 

respuesta a las 

Reclamaciones 

Correo electrónico: 

ori.ctg@unilibre.edu.co 

 

Miércoles 

25 de 

mayo de 

2022, 

6:00 p.m. 

 

Publicación de Lista de 

los docentes, 

estudiantes y/o 

egresados 

seleccionados 

 

 

Correo electrónico: 

ori.ctg@unilibre.edu.co 

PAGINA WEB DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

Viernes 27 de mayo  

2:00 p.m. 

  

          Instalación del Comité 

 

Se confirmará previamente a los 

nuevos miembros 
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TERCERO: Para facilitar la inscripción de los estudiantes en la presente convocatoria, admítase 

el histórico de notas, el cual podrá ser descargado al cual puede acceder cada estudiante con su 

respectivo usuario y contraseña a través de la plataforma institucional SIUL, que acredite promedio 

acumulado vigencia 2021.  También puede aportar un certificado en donde se acredite 

participación con ponencia de autoría o coautoría, en evento cultural o de investigación o 

proyección social de carácter nacional o internacional. 

 

 

Dada en Cartagena de Indias, D.T y C, a veintisiete (27) días de abril del año 2022. 

 
Zulay María Rodríguez Bermúdez 

Coordinadora ORI - Sede Cartagena  


