Reflexión1: “La belleza complace a los ojos, la dulzura encadena el alma” Voltaire
Reflexión2: “Ten cuidado de quien confías. El diablo antes de ser diablo fue un
ángel y Judas antes de ser traidor fue discípulo”
EDITORIAL DEL DIRECTOR
Felicidades egresada, en horabuena primera Decano facultad de Derecho UNAULA
Como resultado de la democracia Unaulista, el señor Rector de la Universidad José
Rodrigo Flórez Ruiz, tuvo la oportunidad de escoger dentro de la terna que le fue
presentada por el Consejo de la Facultad de Derecho, para el cargo de Decano de
la Facultad, a la ilustre egresada, de amplio recorrido dentro de la Universidad en
diferentes cargos administrativos y la docencia misma, a la Abogada Unaulista
Diana Patricia Restrepo, a quien deseamos muchos éxitos en su nueva y honrosa
dignidad, que le permita seguir adelante con el trabajo serio, continuo y prospectivo
de los anteriores decanos, egresados y fundadores, que han dirigido, la
misma, dentro del marco de nuestros principios fundacionales, del respeto a los
derechos humanos y de la sensibilidad social de todos los integrantes, para con su
comunidad.
El nombramiento de nuestra egresada, marca un hito más dentro de la historia de
la Facultad, al convertirse en la primera mujer, en ocupar dicho cargo, dentro de su
y nuestra amada UNAULA.
Más destacable aún, cuando este hecho se presenta en una facultado, que ha
entregado a la Nación Colombiana destacados egresados, quienes han ocupado
no solo los más altos cargos en las altas Cortes, sino también en las altas
magistraturas regionales, fiscalías, notarías, juzgados, etc, del poder judicial
colombiano; en los diferentes organismos de control; en el Congreso de la
República, en Asambleas y consejos, Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías,
Direcciones, Secretarías e Inspecciones y en el sector privado.
FELICITACIONES EGRESADA, esperamos que su labor reciba el apoyo suficiente
y necesario, no solo de nuestros egresados, para que su labor, arroje los frutos que
todos deseamos y esperamos de que la Facultad salga cada vez más fortalecida de
cualquier eventualidad que se le presente y transite por el camino de convivencia y
progreso que todos deseamos.
No podemos terminar este editorial, sin agradecer al anterior decano el Egresado
Unaulista, Ramón Elejalde Arbelaez, por los éxitos alcanzados por la Facultad,
durante su gestión, y nuestros deseos de que sus actividades sigan alcanzando los
éxitos por él esperados.

ÚLTIMA HORA: Cuando cerrábamos este editorial, conocimos la noticia de que
nuestro Egresado y Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial Paúl Andres
Rugeles Contreras, a la vez miembro del Comité Disciplinario de COPNIA, no había
sido incluido dentro de la terna enviada por el Consejo de la Facultad de Ingeniería
al señor Rector, para la escogencia de Decano.
Si bien, lo anterior hace parte de nuestra democracia Unaulista, la cual respetamos,
sería injusto no destacar los logros que desde nuestra perspectiva, había alcanzado
durante su gestión el señor Decano de la Facultad, uno de los cuales, con la
complacencia y autorización del señor Rector, pudimos con él adelantar, y el cual
será de gran beneficio para los egresados de la misma, como es el de poder recibir
en su ceremonia de graduación, los nuevos egresados, la tarjeta profesional
respectiva, o al menos mientras esta les llega de Bogotá, a quienes no presenten
oportunamente la documentación previa a su grado, pero obviamente la presenten
antes del mismo, la certificación respectiva de que su matrícula se encuentra en
trámite.
AGRADECIMIENTOS DECANO: Paúl Andres Rugeles Contreras, que sus nuevas
gestiones sean de éxitos y parabienes para Usted, su familia y su Universidad, en
donde siempre encontrará abiertas las puertas, de su Centro de Egresados.
Se sigue sintiendo la animación con la cual se ha recibido la noticia de la celebración
el próximo 28 de julio, del Día de la Madre y el Padre del Egresado Unaulista, y la
celebración para estos y su grupo familiar adulto hasta de 4 personas, del III Torneo
de parqués para egresados y su círculo familiar adulto, para ello los fundadores,
egresados y estudiantes de último semestre, tanto de pregrado como posgrado,
pueden inscribir a partir de Junio1, en el Centro de Egresados de UNAULA, oficina
116 del edificio central, a sus Padres, abuelos, Hijos adultos o sobrinos adultos,
hasta 4 por familia, para participar en dicho evento, en el cual compartiremos el
homenaje a madres y padres, con sus tortas de celebración, etc. , con este torneo
que tanto calor familiar Unaulista, ha despertado en las dos ediciones anteriores.
El torneo, en el cual habrá presentes y cortesías para cada familia participante,
debidamente inscrita, contará con una premiación especial para sus ganadores, a
saber:
•

•

•

1er Puesto: Estadía de seis días, cinco noches, en una casa del complejo
hotelero de Cispatá, San Antero (Golfo de Morrosquillo) para seis personas,
cortesía de Cispatá, en temporada NO ALTA.
Para el subcampeón: Suscripción al periódico EL COLOMBIANO, por tres
meses, cortesía de este importante diario. Habrá premios para el tercer y
cuarto lugar y medallas para los tres primeros.
Detalle especial, para la madre o abuela mejor clasificada, mayor de 50
años, e igual para el padre o abuelo, mejor clasificado mayor de 50 años.

Por tratarse de un evento de integración y solidaridad de la Gran Familia Unaulista,
recordamos que estará prohibido en el torneo, hacer alianzas entre los participantes,
bien sea para la competencia misma o para la distribución de premios ya que estos
son intransferibles, y están limitados al ganador(a) y su grupo familiar.

Los Fundadores y Egresados con carné del Centro, pueden inscribirse por Internet,
en el correo egreunau@gmail.com Las medallas a los ganadores, serán
entregadas en la Fiesta de egresado Unaulista.
Atentamente
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
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