
 

Para Reflexionar: “La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso”. José 
Pedro Varela - “Ayudar al que lo necesita no es solo parte del deber, sino de la felicidad”. José 
Martí - “Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender” José Martí 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

1, La facultad de Economía, a través de su decano y coordinadora académica, docentes, y 
estudiantes, y contando con el apoyo del señor Rector de la Institución, se complacen en 
presentar a la comunidad Unaulista y a la sociedad en general, el boletín #3 de sus actividades, 
el cual para una mejor ilustración de nuestros egresados y lectores, adjuntamos al presente 
boletín. 

Es importante informar que la Facultad, acreditada en Alta Calidad, se viene preparando para 
la renovación de sus registros, por lo que las actividades y logos obtenidos, son un buen indicio 
de lo que puede lograrse en dichos procesos.Requerimos si, tanto para este proceso, como el 
que tendremos igualmente en el campo de la Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD, que 
los EGRESADOS NOS COLABOREN ACTUALZANDO SU BASE DE DATOS en el Centro de 
egresados, y dando respuesta a las encuestas que a través de nuestros correos les estemos 
remitiendo, dando respuesta a los 
correos: egaula@gmail.com y centrodeegresados@unaula.edu.co. 

2. LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, a través del señor decano de la misma, mediante 
comunicación fechada el 1 de abril y recibida en el Centro de Egresados en el día de hoy, hace 
las siguientes CONVOCATORIAS para la escogencia entre los egresados, docentes y 
estudiantes de dos representantes por cada estamento, para quienes estén interesados en 
integrar el Comité de Renovación de Acreditación de la facultad de Ciencias de la Educación, 
en conformidad a lo establecido en el Acuerdo N° 270 de 2011 del Consejo Académico, y que 
cumplan además, con lo dispuesto en cada estamento, según se puede apreciar en los 
requisitos establecidos en los documentos adjuntos, los cuales aparecen igualmente en la 
página web de la Universidad. 

Las reuniones serán todos los jueves de 3:00 pm a 6:00 pm y los interesados deberán presentar 
la hoja de vida con los respectivos soportes en la Facultad o a través del correo 
acreditación.educacion@unaula.edu.co hasta el 5 de abril de 2019 hasta las 5:00 pm. 

Atentamente: 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
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