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REQUISITO DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CARTAGENA
PARA ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA POR DERECHO PROPIO A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS “ASOLIBRE CARTAGENA” AÑO 2021.
Cartagena de Indias, D. T. y C., 15 de septiembre de 2021
Señores ASAMBLEA GENERAL de la Asociación de Egresados de la Universidad Libre
Sede Cartagena “ASOLIBRE CARTAGENA”
Correos electrónicos registrados
Tal y como se les manifestó en fecha 07 de septiembre de 2021, a través de los correos
electrónicos de todos los asociados hábiles de ASOLIBRE CARTAGENA, que en cumplimiento de
lo dispuesto en los estatutos en los artículos 30 y 32, así como en la solicitud de convocatoria
por más del 40% de los asociados, en la que se comunicó la citación a REUNIÓN
EXTRAORDINARIA a la ASAMBLEA GENERAL DE ASOLIBRE CARTAGENA, se informa que la
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CARTAGENA, autorizó la realización de la mencionada
reunión de ASOLIBRE en el Auditorio de sus instalaciones, pero por razones de la Pandemia, se
requiere cumplir por cada uno de los asistentes con el diligenciamiento obligatorio de
encuesta para la vigilancia de las condiciones de salud de visitantes 2021, la cual debe
tramitarse el día anterior a la reunión, es decir, la encuesta debe diligenciarse SOLAMENTE
EL DÍA DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A CUALQUIER HORA DE ESE DÍA, el
formulario a llenar es el que aparece en el siguiente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4UqjbG9GvESnqgrFp4xhsZP71NT3SVNKt
LxGlfHaln5URUdNOElRVUM1QzJGMFNVSEVCTkZLNExZUi4u
(Para diligenciar la encuesta referente a la vigilancia de las condiciones de salud de visitantes
UNILIBRE 2021, favor copiar y pegar el anterior link por móvil o computador, el
diligenciamiento de la misma no le toma más de un (1) minuto)
La REUNIÓN EXTRAORDINARIA a la ASAMBLEA GENERAL DE ASOLIBRE CARTAGENA, se
realizará. así:
SOLICITANTES: Más del 40 % de los miembros activos de la Asociación.
CONVOCADOS: Asociados hábiles
FECHA: Lunes, Veinte (20) de septiembre de 2021
HORA: 6:30 p.m.
LUGAR: Auditorio de la Universidad Libre Sede Cartagena
REQUISITOS PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD: Quien vaya a asistir a la reunión
deberá diligenciar el día domingo 19 de septiembre de 2021, a cualquier hora de ese día,
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la encuesta en comento, a través del link antes señalado. Sin este requisito no se autorizará
el ingreso a las instalaciones por parte de la Universidad.
Se les informa también que el día de la reunión de la Asamblea de Asolibre, la cual se
realizará el 20 de septiembre de 2021, a las 6:30 pm, en el Auditorio de la Universidad, el
Coordinador de Posgrado de la Universidad Libre Seccional Cartagena, Dr. Guillermo
Guerrero-Figueroa, nos va a dar una charla rápida sobre los posgrados ofrecidos por la
Universidad, beneficios para sus egresados y posibilidad de apertura de nuevos posgrados,
como es el de Responsabilidad Civil, que varios egresados han manifestado el interés de
realizar este posgrado, que aún no ofrece la Universidad, pero que podría hacerlo si hay
interés de sus egresados en el mismo.
También nos va a acompañar ese día el actual representante de los egresados ante el Consejo
Directivo de la Universidad Libre, quien también es afiliado Asolibrista, Dr. Carlo Ricardo
Torres Yarzagaray, que servirá también para llevarle las inquietudes que tengamos los
egresados para que se ventilen en Consejo Directivo.
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