
 

Celebración día de la madre y el padre del egresado Unaulista y II Torneo de Parqués para 
egresados y su círculo familiar adulto. 

Con atractiva programación y premiación, se desarrollará el próximo sábado 29 de julio, a partir 
de la 1:00 p.m. el DÍA DE LA MADRE Y EL PADRE DEL EGRESADO UNAULISTA, y su círculo 
familiar adulto, que incluye la realización para ellos del II TORNEO DE PARQUÉS UNAULA, de 
inscripción gratuita, el cual contará entre otros presentes para los participantes, con la siguiente 
premiación: 

• Primer lugar: Estadía de cinco días para seis personas, cortesía de CISPATÁ, en casa 
de su complejo hotelero ubicado en SAN ANTERO (GOLFO DE MORROSQUILLO) 

• Segundo lugar: Suscripción gratuita por tres meses en el Periódico EL COLOMBIANO 
• Tercer y cuarto lugar: Medallas. Habrá además cortesías de suscripciones a 15 días 

en el Periódico EL colombiano, para distribuir entre los participantes adultos: egresados 
de pregrado o posgrado, Fundadores de la Universidad, o Estudiantes de último año de 
pregrado y posgrado. 

En este evento de integración UNAULISTA, y de homenaje a nuestros familiares adultos, el 
Fundador, egresado o estudiante de último año, podrá inscribir, incluyéndose él, hasta 4 
miembros de su círculo familiar adulto: ABUELOS, PADRE, MADRE. HIJOS Y NIETOS. 

El cupo por razones de carácter logístico es limitado, por lo que solo tienen garantizado su cupo, 
quienes de acuerdo a la disponibilidad, hayan efectuado su inscripción ordinaria hasta el 19 de 
julio, a las 18:00 horas. Extraordinarias sujetas a cupo disponible hasta el 25 de julio a las 12:00 
horas. 

Habrá TORTA Y RECREACCIÓN para las madres y Padres asistentes y su círculo familiar 
cercano. 

Los Fundadores y egresados con el carné del centro de egresados pueden efectuar su 
inscripción, por Internet en los correos eposaula1@gmail.com y/o egaula50a@gmail.com hasta 
el 19 de julio a las 18:00 horas. LOS estudiantes de pregrado y posgrado cuyos datos aún no 
se encuentren en la base de datos del centro de egresados, deben hacerlo directamente en la 
OFICINA 116 DEL Centro de EGRESADOS UBICADA EN EL EDIFCIO CENTRAL. 

Las inscripciones extraordinarias solo se reciben en el Centro de Egresados, de acuerdo a la 
disponibilidad existente. 

Si por razones de distinta naturaleza el egresado, no participa directamente y quiere cederle su 
cupo a otro miembro de su círculo familiar adulto, lo puede hacer, más él, debe hacer la 
inscripción respectiva y asumir la responsabilidad que corresponda. 

El torneo se llevará a cabo por el sistema de eliminación, buscando que todo participante inscrito 
juegue al menos dos partidas y pueda disfrutar de la celebración el tiempo que lo considere 
conveniente. 
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Los egresados que figuran como inscritos y asistan al torneo, garantizan su cupo, para la GRAN 
FIESTA DEL EGRESADO UNAULISTA, a celebrarse el próximo 6 de octubre a partir de las 18 
horas (6:00 p.m.), en las instalaciones del JARDÍN BOTANICO (ORQUIDEOGRAMA). 

INFORMACIÓN LABORAL # 719 

CONVOCATORIA DECANO DE INGENIERÍAS: Se encuentra abierta, hasta el próximo 7 de 
julio, a las 6:00 p.m. la convocatoria hecha por la Universidad, para Decano de la Facultad de 
INGENERÍAS, en el período que termina el próximo 31 de marzo de 2018. 

Interesados enviar su hoja de vida al Consejo de la Facultad- Mayores informes en la página 
web de la Universidad www.unaula.edu.co 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

DUELOS UNAULISTAS. Lamentamos informar el sensible fallecimiento de la estudiante de 
Derecho próxima a graduarse YESELLY MOSQUERA BONILLA. 

A su familia, a sus compañeros, y amigos, nuestra Voz de Condolencia y Solidaridad 
UNAULISTA. 

Igual sentimiento de pesar y nuestra voz de condolencia y solidaridad UNAULISTA, a nuestra 
funcionaria DORA CECILIA SALDARRIAGA GRISALES, por el reciente fallecimiento de su 
hermano LUIS B SALDARRIAGA GRISALES 

INSCRIPCIONES ABIERTAS: Se encuentran abiertas las inscripciones para el período 2017-
2 de las diferentes especializaciones que ofrece la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, incluida la más reciente y motivo de particular elogio, por su aprobación 
mediante resolución 10309 del 19 de mayo de 2017, estamos hablando de la 
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA. Felicitaciones a su Decano, funcionarios y docentes. 

ESTTUDIANTES PRÓXIMOS A GRADUARSE. Hacemos cordial llamado a los estudiantes 
próximos a graduarse en pregrado o posgrado, para que agilicen y actualicen en nuestras 
oficinas del Centro de Egresados, ubicadas en el edificio central, oficina 116, su información 
respectiva, traigan su foto y podamos así agilizarles el trámite respectivo de su carné de 
egresados.    

Atentamente 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
5112199 EXT 141 
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