
Bogotá, 22 de agosto de 2020 
 
Doctora Gloria Stella Melo Rodríguez 
Secretaria General 
Fundación Universitaria Internacional de La Rioja 
Ciudad 
 
Asunto: Postulación para representación a Consejo Superior. 
 
Estimada Gloria 
 
Siendo fieles a la misión institucional en la cual se busca la formación integral de personas con pensamiento 
global, en las competencias profesionales y tecnológicas que le demanda la sociedad actual y la visión que 
tiene la fundación de ser reconocida por la calidad en formación virtual de sus estudiantes y su compromiso 
con el desarrollo regional y nacional, como candidata al Consejo Superior de la Fundación Universitaria 
Internacional de La Rioja, trabajaré para: 
 
Lograr conseguir que la Fundación fortalezca los procesos académicos y de investigación, mejorando las 
condiciones contractuales de los profesores en cuanto a tiempo de contratación y mayor remuneración, con 
el objeto de conseguir un mayor compromiso y dedicación de los docenes a las funciones sustantivas de la 
institución. 
 
Llevar a máximo órgano de gobierno de la Fundación toda aquellas recomendaciones y propuestas que nazcan 
del cuerpo docente de cara a mejorar como institución. 
 
Conseguir que los procesos de la institución se basen en criterios de calidad académica, fundamentados en la 
autoevaluación institucional como eje transversal que guie y oriente todo el proceso de mejora continua en 
la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. 
 
Conseguir que se establezca un escalafón docente en la fundación y se empiece a aplicar en todos los aspectos 
a los docentes de la Fundación. 
 
Garantizar mediante mecanismos claros la continuidad y estabilidad de la planta docente en la Fundación, 
que lleve a cabo todas las funciones misionales de la misma. 
 
Socializar a toda la comunidad académica las decisiones que se tomen en el máximo órgano de la institución 
y llevar así mismo a este, las propuestas y aclaraciones que provengan de todos los miembros de la 
comunidad. 
 
Velar por los derechos y deberes de los profesores y miembros de la comunidad académica en la Fundación 
Universitaria Internacional de La Rioja. 
 
Cordialmente, 
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