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Bogotá D.C.29 de septiembre de 2015

Fray fuan Ubaldo LhpezSalamanca O.P.
Rector
Universidad Santo Tomás
Apreciado Padre:
Es un agrado poder saludarlo y por medio de la presente, realizar formalmente, desde
la Facultad de Sociología, la solicitud de aval de la Rectoría de la Universidad Santo
Tomás, para la "Red Iberoamericana de Investigación sobre Imaginarios y

Representaciones (RIIR)".

En consejo particular del día lunes 21 de septiembre de 2075, se ha presentado la
solicitud, y por indicación del Fray Eduardo González Gil, O.P., es que elevamos
directamente la solicitud a rectoría, debido a que la red ya cuenta con el aval del
comité de investigación y del consejo de facultad.
El contar con el apoyo desde rectoría permitiría formalizar proyectos e iniciativas
académicas con otras instituciones y postular al patrocinio de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrados [AUIP), la cual cuenta con un programa
de apoyo a redes científicas de instituciones que estén afiliadas; lo cual nos ayudaría a
consolidar la red.
Esta iniciativa contribuye a que la Facultad de Sociología y la USTA alcancen un nuevo
espacio de posicionamiento internacional, permitiendo el desarrollo de actividades
con diferentes entidades e investigadores asociados.
Esperamos poder contar con el apoyo de la Universidad Santo Tomás para emprender
un nuevo camino de proyección investigativa e internacional.
A la espera de su respuesta,

h

Atentamente:

Decana

General RIIR
Facultad de Sociología

Facultad de

Divisió

Anexos: Propuesta de aval para red científica. Co
comité de investigaciones. Plan de gestión.
CC: Fray Eduardo González Gil, 0.P. Vicerrector Académico
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