
 

Encuentro de egresados y elecciones facultad de Derecho - Luto y noticias 

Reflexiones del director 

La democracia con todo y sus imperfecciones nos permite sacar 
conclusiones válidas, sin tener que recurrir a otros medios, que en nada cambian lo 
acontecido y solo perturban el sano convivir. 

Editorial del director 

En un ambiente tranquilo, se desarrollaron las elecciones para la escogencia de los 
docentes representantes de sus pares, en el Consejo de la facultad de Derecho, 
para el cual se inscribieron dos planchas, ya que las planchas demandantes del 
pasado resultado electoral, que habían obtenido 48 y 47 votos, para un total de 95 
votos, quedaron solo representadas en el nuevo proceso por la plancha #2, ante el 
retiro de plancha #3, por decisión voluntaria. Es de recordar que dicho resultado le 
daba por residuo la elección de un represente al Consejo. 

Por su parte la plancha #1 con 60 votos que obtuvo en dicha contienda, elegía por 
cuociente electoral a su cabeza de lista. Mas al ser declarada por la señora Juez 10 
del Circuito Civil, nula la elección, debido a la demanda presentada por integrantes 
de las planchas perdedoras en los primeros comicios,  se realizaron este tres de 
mayo los nuevos comicios para la elección de los dos representantes de los 
docentes en el Consejo de la Facultad de Derecho y sus respectivo suplentes, 
presentándose lo que ya se presagiaba, la elección de un representante de cada 
plancha y más aún cuando la votación, quedó 73 -78,  para un total de 151 
votos  más 1 voto en blanco, y 1. Dos (2) de los profesores participantes en el primer 
proceso no se hicieron presentes, por lo que derivamos las siguientes conclusiones: 

• No se compadece lo sucedido con el desgaste vivido, más cuando era de 
presumirse, la votación en docentes ante el equilibrio de fuerzas, no podía 
presentar un resultado diferente en cuanto a la procedencia de un Consejero 
por cada una de las fuerzas en disputa. Si bien era válida en la primera 
votación, dicha confrontación, en mi sentir la Universidad no debería haber 
vivido tal desgaste ante la opinión pública, con una segunda votación, como 
consecuencia de la primera y menos la pugnacidad desatada.  

• Observamos que ante el retiro aparentemente no justificable de una de las 
planchas, que había sido demandante, trajo consigo que la plancha #1 
creciera su votación en 13 votos, y que por el contrario la sumatoria de los 
votantes en las planchas 2 y 3 decreciera de 95 votos a 78, es decir menos 
17 y que la votación total de 155 votos bajara a 153. 



• Que como se podía anticipar lasplancha ganadora solo obtendría 1 consejero 
y la segunda el otro consejero, es decir igual resultado de la primera 
contienda electoral, cualquiera fuera el orden de las mismas. 

• Que como resultado del proceso vivido, la gran damnificada con estos 
hechos, ante la mima opinión pública y ante el mismo estado, ha sido la 
Universidad Autónoma Latinoamericana en general, con resultados que 
esperamos no la afecten en el mediato futuro, por la desinformación que fue 
enviada a través de las redes y de los mismos medios de comunicación. 

Encuentro de egresados de Derecho 

Como tuvimos oportunidad de informar en nuestro boletín del pasado 27 de Abril, 
han sido  programadas por la Facultad de Derecho de la Universidad, para el 
próximo 7 de mayo en el Auditorio Rafael Uribe Uribe de la Universidad, a partir de 
las 10:00 a.m. y a cargo de dos brillantes Magistrados, dos importantes conferencias 
sobre temas  de actualidad, a saber: Ex-Magistrado y Ex-Presidente de la Corte 
Constitucional, Abogado y Egresado de la: Doctor Jorge Iván Palacio Palacio, 
sobre el tema: “Armonía con la naturaleza y el buen vivir”. Magistrado de la Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia Doctor Luis Armando Tolosa Villabona, 
sobre el tema: “Hacia la protección del medio ambiente y los derechos 
intergeneracionales”. Mayores informes del evento: PBX 5112199 Ext 148. Facultad 
de Derecho. Los esperamos 

Madre y el Padre UNAULISTA 

Se acerca la celebración del día de la Madre y el Padre UNAULISTA, en el cual, los 
egresados pueden inscribirse, junto a otros tres miembros de su Círculo Familiar 
Adulto,  preferentemente padres, abuelo, cónyuges o  hijos mayores, para la 
celebración de tan merecido homenaje a sus seres queridos y participar en el  III 
Torneo de parques Unaulista, el cual tendrá interesantes premios para los 
ganadores, iniciando con el que será otorgado al ganador o ganadora general 
consistente en una estadía de seis días, cinco noches, en una casa del complejo 
hotelero de Cispatá, quién nuevamente se une a estos eventos del Centro de 
Egresados en beneficio de la Gran Familia Unaulista, para ser disfrutado en 
temporada NO ALTA, hasta por seis personas del grupo familiar de  quién ocupe el 
primer lugar. 

El torneo tiene un reglamento que es de obligatorio cumplimiento para los 
participantes, con el fin de que la celebración del mismo sea de pleno disfrute y 
acercamiento de la GRAN FAMILIA UNAULISTA, y un reconocido homenaje a los 
progenitores. Habrá otros presentes para los inscritos y las tradicionales tortas de 
celebración. Inscripciones abiertas a partir del 16 de MAYO 

Nos complace informar igualmente que ya ha sido confirmado por el complejo 
hotelero de Cispatá, el otorgamiento de una estadía de seis días, cinco noches, para 
el ser entregado en el concurso final al ganador o ganadora de la Fiesta de los niños 
Unaulistas, en el próximo mes de noviembre, y como siempre habrá regalos para 
todos y cada uno de los niños inscritos, que sean hijos, nietos,  hermanos 
y  sobrinos, y que tengan entre un día de nacido y 14 años,  hasta completar un 



número de 500 en dos o tres jornadas. Habrá: cabalgata en caballos físicos o de 
palo, concursos y recreacionistas, helados, etc. 

Iniciaremos inscripciones en el mes de agosto. Además de la Universidad, y 
Cispatá, otras empresas se harán presentes en este homenaje, a nuestros 
Pequeños Gigantes, dueños de la HEREDAD UNAULISTA. 

Luto Unaulista 

Lamentamos informar el paso a una nueva forma de vida de la señora María Inés 
Betancur Uribe, señora madre del Director de la Biblioteca Carlos Mario Betancur 
Betancur 

Al Doctor Carlos y a su distinguida familia, nuestros sentidos votos de condolencia. 
                       
Atentamente 
ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director  Centro de Egresados UNAULA 
3212883511-3122860275 

 


