¡FELICITACIONES!
De acuerdo a información suministrada por el señor Decano de la Facultad de Derecho, se ha
renovado la Acreditación en ALTA CALIDAD de nuestra Facultad de Derecho, hasta septiembre
del año 2021, gracias al Señor Rector de la Universidad Rodrigo Flórez Ruiz, a los Fundadores
y a sus ex decanos Fernando Salazar y Jorge Luis Tapias, al doctor Francisco Valderrama, a
los diferentes comités y en general a toda la comunidad universitaria, con el Consejo Superior
y el de Facultad a la cabeza, y obviamente a usted Egresado y actual Decano Ramón Elejalde
A.
Enhorabuena Abogados y Estudiantes Analistas. Siempre adelante.
NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
I GRAN FIESTA DE EGRESADOS 2017
Después del gran éxito alcanzado el pasado año, con la NOCHE INOLVIDABLE DEL
EGRESADO UNAULISTA, celebrada en PLAZA MAYOR y cumpliendo con la palabra
empeñada por el señor Rector Y Egresado de UNAULA: José Rodrigo Flórez Ruiz; se estará
celebrando el próximo 6 de octubre, la GRAN FIESTA DE EGRESADOS UNAULISTAS 2017,
en el ORQUIDEORAMA DEL JARDÍN BOTANICO, a partir de las 6:00 p.m.
Para tal fin el Centro de Egresados de UNAULA, estará recibiendo a partir de la fecha, las
inscripciones de los egresados interesados en participar en dicho evento, cuyo CUPO ES
LIMITADO, por razones de carácter logístico, entre ellos el de la capacidad del sitio escogido, a
partir
del
próximo
18
de
agosto
en
los
correos
: cenaula3@gmail.com y/o eposaula1@gmail.com de acuerdo a las instrucciones que saldrán
en próximo boletín. Prepárate a inscribirte, no te quedes sin cupo.
La agenda del evento será preparada con indicaciones del señor Rector, por el operador
logístico, por el escogido.
IX GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS UNAULISTAS
Se estará celebrando el sábado 11 de noviembre en las instalaciones del edificio central,
auditorio RAFAEL URIBE URIBE, y en el patio central. En próximo boletín indicaremos horarios
y agenda del evento. Prepárate a inscribir tus PEQUEÑOS GIGANTES HASTA DE 14 AÑOS,
ya que el CUPO ES limitado por razones de carácter logístico.
No dejes por fuera a los DUEÑOS DE LA HEREDAD UNAULISTA: Hijos, nietos, hermanos y
sobrinos de Fundadores, Egresados de pregrado o posgrado y estudiantes de último año, al
igual que de los Docentes y personal de la Universidad.
Las inscripciones se recibirán por Internet y en las oficinas del Centro de Egresados UBICADO
EL EDIFICIO CENTRAL, OFICINA 116, en los formularios que se pondrán a su disposición para
tal fin.

OTRAS NOTICIAS UNAULISTAS
•

•
•

•

•

Sabe usted que El Centro de Egresados de UNAULA, es la unidad de servicio que sirve
de punto de encuentro con la U y la sociedad, a quienes al dar el paso trascendental
de su proceso formativo de estudiantes a egresados graduados, se convierten con la
labor que desarrollan en beneficio de la comunidad y la transmisión de su sabiduría
ante su comunidad y el mundo, en los representantes naturales de la Universidad como
tal y de las otras fuerzas vivas de la misma, y en la más valiosa fuente de información y
retroalimentación para la Universidad, sobre la vida laboral profesional, las nuevas
tendencias del mercado y las necesidades sociales y comunitarias.
Sabe usted que el Centro de Egresados no solo considera vital el acercamiento o
regreso del egresado a su UNAULA, sino de todo su grupo familiar, en particular sus
descendientes que son los herederos naturales UNAULISTAS
Sabe usted que la Universidad acorde con ello, tiene establecido entre otros beneficios
para sus egresados, un descuento del 20% en los estudios de posgrado, y programas
de extensión universitaria (diplomados) y realiza programas especiales para sus
familias.
Que para que todo lo anterior, siga creciendo en nuestra U, se hace necesario, que
nuestros egresados actualicen sus datos en el Centro de Egresados, se carneticen
quienes aún no lo hayan hecho, y nos informen sobre los logros propios obtenidos o el
de otros miembros de la Gran FAMILIA UNAULISTA, para darles el realce y estímulo
que se merecen, y resaltarlos como elemento motivador para los actuales estudiantes
en formación y las nuevas generaciones.
Que, para lograr una mejor atención de nuestros egresados, estamos preparando para
ellos unas jornadas del recuerdo con actividades del pasado y conferencias sobre
diversos temas musicales, a cargo de expertos y coleccionistas de reconocida
trayectoria en campos de la salsa, la música cubana y del Caribe, el tango y el bolero.
NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

PARA REFLEXIONAR: “En épocas de crisis hay dos tipos de empresarios: Los que lloran y Los
que aprovechan la oportunidad, para venderles el pañuelo.”
“La politiquería mata la academia y cuando ello ocurre buenas universidades se convierten en
regulares o malas universidades”.
A los alumnos el profesor debe enseñarle los hechos incómodos ya que como decía MAX
WEBER “La ciencia como vocación, más que una aportación intelectual, es una aportación
ética” Es con ellos conveniente mantener una conversación desde la distancia, sabiendo ser
exigente y diciendo muchas veces no.
MIL Y MAS FELICITACIONES A NUESTROS GRANDES ATLETAS: EIDER AREVALO:
CAMPEÓN MUNDIAL EN MARCHA 20 KILOMETROS, A LA GRANDE CATHERINE
IBARGUEN MEDALLA DE PLATA EN EL MUNDIAL DE SALTO TRIPLE, con lo que ajustó 4
medallas en diferentes mundiales: Dos de Oro, una de plata y una de bronce, sin contar sus
medallas olímpicas.
UNAULA Y SU CENTRO DE EGRESADOS SIEMPRE ESTAREMOS CON NUESTROS
DEPORTISTAS.
ATENCIÓN CONTADORES Y OTROS PROFESIONALES
UNAULA Y EL ICEF (Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, han organizado el
DIPLOMADO NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN- NAI, a partir del
próximo 15 de septiembre, los días viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a

12;30 p.m. con una duración de 120 horas y un costo de $2.400.000, con un descuento del 20%
para los egresados, 25% para los estudiantes activos de posgrado y 30% de estudiantes activos
de pregrados, con expertos como: LUIS HENRY MOYA MORENO, DANIEL SARMIENTO
PAYAS Y EDGAR HERNANDO MOLINA BARAHONA.
Mayores informes, incluida la agenda del diplomado en el ICEF 4442926-3206751610
WHATSaPP3006519641 eventos@icef.com.co y extensión.universitaria@unaula.edu.co
Atentamente
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
3122860275
egaula@gmail.com

