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CIRCULAR No. 029 DIR 
DE: RECTORÍA 
PARA: MIEMBROS DE LA UENICMLK VIRTUAL COLOMBIA 

FECHA: NOVIEMBRE 10 DE 2022 
ASUNTO: CITACIÓN ASAMBLEA INSTITUCIONAL 2022 

 
 

Apreciados funcionarios, contratistas y miembros de la UENICMLK Colombia: 
 
Salud, paz y bendiciones en el Señor. 
 
“Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no 
se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para 

terminarla? Lucas 14:28 
 

Teniendo en cuenta que la sociedad actual se encuentra inmersa en una dinámica 
acelerada y cambiante, los líderes de cualquier tipo de organización deben estar 
preparados para brindar respuesta inmediata a la solución de problemas. Hay que 
reconocer que ante tanta fluctuación las instituciones pueden verse en escenarios 
inesperados, lo que abre la necesidad de desarrollar planes que permitan 
anticiparse a los cambios y enfrentarlos, o convertirse en el protagonista generador 
de nuevos paradigmas.  
 
Las instituciones educativas no son ajenas a esta situación de incertidumbre, más 
aún en la tarea que tienen ante el mundo: la construcción de ciudadanos felices, 
pacíficos y responsables con el desarrollo de la sociedad en aspectos humanos, 
económicos, tecnológicos y científicos.  
 
En consonancia, la planeación educativa es un tema que requiere atención, pues 
de ella se desprende toda acción que se ejerza en una institución y sus resultados 
están reflejados en lo que será el hombre del mañana. En la práctica, se conoce 
que la planeación educativa es la herramienta que permite prever el futuro o por lo 
menos indica el camino que se debe recorrer para generar escenarios deseables; 
es un modelo o proceso sistemático que organiza las acciones (Venegas, 2006), las 
cuales deben ser coherentes con los fines, objetivos y metas de la educación. A 
través de la planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias; 
además permite organizar la efectividad del proceso enseñanza/aprendizaje 
partiendo del sistema educativo nacional, el contexto de la institución y las 
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características del entorno.  
 
Es por ello que, como parte de las necesarias mejoras que debemos emprender en 
pro del sostenimiento del proyecto educativo institucional y la viabilidad presente y 
futura del servicio que prestamos, me permito convocarlos de manera oficial para la 
celebración de la asamblea institucional con la participación de directivos, 
administrativos, delegados docentes, delegados estudiantiles, egresados y aliados, 
en la que, como comunidad académica, en línea de la misión y horizonte 
institucional, haremos el ejercicio de repensar la universidad, con las voces y 
participación de todos los que hacemos parte de esta Casa de Estudios Superiores.  
 
Así mismo, será la ocasión para que las áreas, departamentos y divisiones, de cara 
a esta nueva perspectiva, podamos realizar la construcción del plan operativo 2023 
y su respectiva aprobación. El plan operativo anual es in instrumento institucional 
que se construye, entre otras cosas, con los planes de acción de cada área funcional 
en la estructura de gobierno de la universidad en Colombia.  
 
La asamblea tendrá tres (3) dimensiones que le darán soporte estructural a la 
misma: 
 

• Espiritual 

• Organizacional 

• Dialógico - participante  
 
Por lo anterior, se conformarán comisiones de trabajo que coadyuven en la 
organización de las actividades, buscando el mejor aprovechamiento de la 
asamblea. Así mismo, se realizarán sesiones de trabajo general y particular con 
cada área, departamento o división de modo que, se socialice la metodología y el 
instrumento de planeación institucional, en tanto la asamblea será el espacio de 
discusión y aprobación. 
 
Lugar: Sede administrativa CISMLK en Venecia - sincelejo. 
 
Fecha: diciembre 19, 20, 21 de 2022. 
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Criterios de participación: 
Solo podrán participar de la asamblea las personas que gocen de un vinculo estable 
y permanente con la universidad ya sea como directivo, administrativo, docente, 
estudiante, egresado o aliado, cuyos aportes contribuyan a la mirada institucional 
2023 y que hayan sido seleccionados e inscritos dentro de los tiempos establecidos 
para tal fin. 
 
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. La coordinación administrativa y financiera proporcionará la inversión 
necesaria para la logística del evento, garantizando hospedaje, alimentación, 
materiales y demás recursos. 

2. Las personas que por motivos personales no puedan quedarse en el 
hospedaje de la casa de retiros, pudiendo solo participar de las actividades 
diurnas, deberá informarlo con anticipación mediante el formulario de 
registro. No informarlo se entenderá como confirmación de hospedaje, 
asumiendo de manera particular el coste de este. 

3. La participación para los funcionarios de la UENIC Virtual Colombia es de 
carácter obligatorio y se configura como condición para la renovación de su 
contrato 2023 en cualquier modalidad.  

4. La coordinación académica general elegirá a los docentes delegados 
considerando su compromiso con la institución, su desempeño laboral y la 
proyección de vinculación que se tenga para el periodo 2023.  

5. Los miembros de los comités curriculares deben participar obligatoriamente. 
6. La coordinación de bienestar institucional, en colaboración con las 

coordinaciones académica y administrativa, abrirá en el menor tiempo 
posible la convocatoria para los estudiantes que deseen participar. La CAF 
proporcionará la inversión mencionada en el numeral 1 de los presentes 
criterios, asumiendo el estudiante la inversión de su transporte y otros 
derivados.  

7. La inscripción y confirmación de los delegados docentes y estudiantes se 
debe realizar como máximo el día 30 de noviembre del corriente, informando: 
a) nombres y apellidos completos; b) documento de identidad; c) para el caso 
de los docentes, programa y facultad y, e) para los estudiantes, indicar 
programa, semestre y CAT.  

8. No se admitirán estudiantes menores de edad. 
9. La CAF publicará en los días posteriores a esta circular un instructivo de 

inscripciones, términos y condiciones para participar. 
10. Solo los directivos y administrativos o quienes sean investidos de autoridad 
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en la asamblea conforme a los estatutos tendrán voto deliberativo en las 
decisiones, actas y documentos formales.  

11. La participación en las sesiones informativas previas a la asamblea será 
condición para participar de la misma. 

12. El funcionario, contratista o docente delegado que, habiéndose inscrito, luego 
no participe de la asamblea no será renovado en la contratación 2023, sin 
excepción.  

13. Los estudiantes delegados que se inscriban a la asamblea y luego sin justa 
causa no participen de la misma, asumirán el coste financiero de la inversión 
logística, lo cual se cargarán a su matricula financiera.  

14. Con tiempo suficiente las comisiones enviarán la agenda oficial de la 
asamblea a quienes hayan confirmado su asistencia. Para la inscripción se 
enviará un formulario en línea a todos los correos. 

 
 
Por lo demás, les invito a que juntos oremos para que el Señor nos guíe en este 
espacio de comunión, participación y construcción institucional, permitiéndonos 
cultivar frutos abundantes. 
 
 
“Que el Señor te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan 
todos tus planes.” Salmo 20:4. 
 
 
 
Su servidor, 
 
 
 
 
  
 
PBRO. GABRIEL DE LA ROSA, PhD. 
Rector 
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