Editorial del Director
El Centro de Egresados de UNAULA, es el centro de todos, los que así son considerados por
la Universidad, al terminar debidamente sus estudios y haber sido graduados en UNAULA, en
las disciplinas académicas de pregrado o posgrado que esta, ofrece a la comunidad.
Y ser el Centro de todos, sin discriminación alguna, es lo menos que puede esperarse de una
Universidad, que tomando como fuente de inspiración, los principios fundamentales del
Manifiesto de Liminar, promulgado en Córdoba (Argentina), maneja como Universidad Privada,
dentro de su concepción de Universidad Popular, el Pluralismo, como uno de sus principios
fundamentales, al lado de la Autonomía Universitaria, la Libertad de Cátedra, la Libre
Investigación Científica y el Cogobierno.
Y por ello estas premisas o fundamentos, deben ser por siempre motivación principal de
Egresados, estudiantes, docentes, y de todos los miembros de la Gran Familia UNAULISTA,
para que nuestra GRAN UNAULA, sea por siempre, como punto de encuentro y conocimiento,
de jóvenes y adultos, el motor social de desarrollo y de crecimiento, de sus integrantes y de la
sociedad en general.
No podemos dejar de manifestar en este editorial del Director, nuestras condolencias, por las
pérdidas que se han presentado en días recientes, en dos de los casos, o en un aniversario
más de su muerte, el 30, ante el fallecimiento, de tres seres humanos, que directa o
indirectamente, se encontraban relacionados con el Centro y la U.
Son ellos, el Médico URIEL ESTRADA CALDERÓN, cofundador de COOMEVA, empresa amiga
de nuestra UNAULA, y de su Centro de Egresados, a quién le ha brindado su apoyo para el
buen éxito de algunos de sus eventos, y la cual es dirigida en Antioquia, por nuestro Egresado
Economista Parmenio Echeverry Restrepo.
El Doctor OSCAR ARBOLEDA P, cónyuge de nuestra egresada Patricia Echavarría R, para
quien van nuestras condolencias, al igual que a sus hijos, por las prontas partidas de unos
buenos seres humanos, su cónyuge Oscar y la anterior, años antes, de su otra hija Juliana, en
condiciones similares.
Y finalmente por el nuevo aniversario de la partida de un gran humanista, el siempre recordado
HECTOR ABAD GÓMEZ, cofundador de UNAULA, quién hace 30 años, al igual que otros
colombianos y académicos, fue víctima de las balas asesinas de sicarios, que siguiendo las
órdenes de quienes, en la derecha o la izquierda, se creen “dueños de la vida de sus
semejantes” no toleran el disenso, de quienes piensan diferente.
Por ello, hoy más que nunca, pedimos a quienes se encuentran en diferentes orillas del
pensamiento, que sea el diálogo civilizado y el respeto a los derechos humanos, cuyo principal,
es el DERECHO A LA VIDA, permitan a nuestra NACIÓN, crecer en medio de las discrepancias,
sin el temor a las balas asesinas de los cobardes, que desde sus posiciones diferentes y
macabras, de izquierda o derecha, asolan la Patria y desangran a nuestra Nación.

PAZ EN LA TUMBA DE URIEL, OSCAR Y HECTOR.
GRAN FIESTA DE EGRESADOS UNAULISTAS
La vida continúa y como lo hemos venido manifestando en boletines anteriores, el próximo 6 de
Octubre, se estará llevando a cabo en el ORQUIDEORAMA del JARDÍN BOTÁNICO, la Gran
Fiesta de Egresados UNAULISTAS, la cual por razones de carácter logístico, nuestro alto
número de egresados de pregrado y posgrado, (más de 24.000) y la capacidad del lugar, hacen
que el cupo de asistencia sea limitado, más es deseo del señor Rector, de que quienes se
inscriban oportunamente, puedan disfrutar en compañía de sus Pares, de lo que allí se presente,
al lado de su ser querido, cónyuge, hija(o) o compañero(a) sentimental , o académico, quienes
así lo deseen.
Para tal efecto el Centro de Egresados, responsable de la distribución de la tarjeta de invitación
respectiva, ha decidido a través de su Director, que en busca de la transparencia y equidad, las
inscripciones solo serán recibidas por Internet, con el fin de garantizar el orden de inscripción y
facilitar la elaboración de los listados que serán puestos a disposición del operador encargado
por el señor Rector, de la logística, y programación.
Como se estableció con anterioridad, los egresados que se inscribieron y participaron del torneo
de parqués, tienen el derecho de recibir su invitación respectiva, pero para ello, deben inscribirse
como los demás egresados. Igualmente se privilegia en la inscripción a los egresados
debidamente carnetizados, y quién aún no lo esté, puede hacer el trámite respectivo en la oficina
116 del Centro de Egresados, en el primer piso del edificio central. V/r promocional $15.000.
Los egresados debidamente inscritos empezarán a recibir su tarjeta de invitación, a partir del
10 de septiembre en las oficinas del Centro de Egresados, o en su correo los que se encuentren
fuera de la ciudad, y así lo soliciten. Así mismo, los invitados especiales deben confirmar
previamente su asistencia, al recibir su tarjeta de invitación.
Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 28 de septiembre en los
correos egaula50a@gmail.com y eposaula1@gmail.com, con la siguiente información: Nombre
del egresado. # cedula de ciudadanía. Dependencia, especialización o maestría de la cual es
egresado, # carné (si lo tiene), nombre y cédula de ciudadanía de su acompañante.
GRAN FIESTA DEL NIÑO UNAULISTA
Se estará llevando a cabo el próximo 11 de noviembre en las instalaciones de la Universidad,
en su edificio central, y podrán inscribirse nuestros pequeños gigantes, dueños de la heredad
UNAULISTA HASTA DE 14 AÑOS, que sean hijos(as), nietos, hermanos, sobrinos, de
Fundadores, Egresados de Pregrado o Posgrado, Docentes, Estudiantes de último año o
Empleados.
Habrá diferentes eventos sobre los cuales estaremos anunciando oportunamente, regalos para
todos y cada uno de los niños(as) asistentes, previamente inscritos, concursos con premios muy
especiales, helados. Viandas, etc, como bien se lo merecen nuestros pequeños gigantes. Los
fundadores y egresados carnetizados pueden hacer sus inscripciones por internet, en el
correo egaula@gmail.com y/o centreala@gmail.com, en formulario que enviaremos adjunto.
Los demás en las oficinas del Centro de Egresados, a partir de septiembre 4 de 2017.
ATENTAMENTE
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director del Centro de Egresados UNAULA

