
 

Reflexión 1: “¿Quieres saber que piensan las personas?  No te fijes en lo que dicen, sino en lo 
que hacen.” 

Reflexión 2: Art 296 Código Penal: El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, 
o causar daño, sustituya o suplante a una persona, o se atribuya nombre, edad, estado civil o 
calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no 
constituya otro delito. 

Reflexión 3. “El ser humano como ser social, en sus  relaciones, ejecuta actos de los que se 
pueden derivar daños o perjuicios a otros, que pueden ser producto de una acción imprudente 
o intencional, o en ocasiones de forma involuntaria o imprevisible de  estos actos, que son 
definidos como ilícitos se deriva de la responsabilidad civil y que obliga al que lo causa a resarcir 
al perjudicado por el daño o perjuicio ocasionado; siendo notable destacar que si este delito 
aparece regulado en la LEY PENAL, trasciende  los límites de una responsabilidad civil o como 
generalmente se conoce responsabilidad civil derivada de un delito. 

Reflexión 4. “La comisión de un delito o una falta obliga al responsable a reparar los daños y 
perjuicios sufridos. La responsabilidad civil, es después de la penal uno de los efectos causados 
por tal conducta delictiva.” 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

GRAN REENCUENTRO DE EGRESADOS FACULTAD DE DERECHO 

Con la conferencia FUENTES OBLIGACIONALES a cargo del Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, el Egresado UNAULISTA: ALONSO RICO PUERTA, que se realiza el próximo 27 
de octubre, en el Auditorio RAFAEL URIBE URIBE, a partir de las 6:00 P.M., se efectúa el Gran 
Reencuentro de Egresados UNAULISTAS de DERECHO. Organiza la Renovada en 
Acreditación de Alta Calidad FACULTAD DE DERECHO DE UNAULA. 

Mayores informes PBX 5112199 EXT 401. 413. 426 Entrada Libre. Carrera 55 #49-51. 

GRAN FIESTA DE LOS DUEÑOS DE LA HEREDAD UNAULISTA HASTA DE 14 AÑOS DE 
EDAD  

Se acerca el 11 de NOVIEMBRE, fecha en la cual celebraremos la IX GRAN FIESTA DE LOS 
NIÑOS UNAULISTAS, hasta de 14 años de edad, la cual realizaremos en tres horarios 
diferentes, a saber : 11:00 a.m., 1:30 p.m., y 3: 30 p.m., con  el fin de poder atender en mejor 
forma , a nuestros PEQUEÑOS GIGANTES y a sus padres o acudientes, y ponerlos a gozar de 
la variada programación que para ellos tenemos previsto  en cada jornada, que incluye entre 
otras cosas, regalos para todos y cada uno de los niños asistentes, previamente inscritos, que 
sean hijos, nietos, hermanos o sobrinos, de FUNDADORES, EGRESADOS, ESTUDIANTES 
DE PREGRADO DE ULTIMOS SEMESTRES Y POSGRADOS, DOCENTES Y PERSONAL de 
la UNAULA. 

Los asistentes pueden venir con o sin Disfraz, con igualdad de oportunidades. Tendremos 
concursos, carreras de caballos de palo, hula hula, baile para padres e hijos, etc, debidamente 



premiados, con el atractivo principal, de que el GANADOR DEL CONCURSO ESPECIAL 
FINAL, entre los ganadores de CONCURSO de las diferentes jornadas, recibirá para él y su 
grupo familiar cercano hasta de seis personas, una estadía de seis días, cinco noches en el 
Complejo Hotelero de CISPATÁ, ubicado en el GOLFO DE MORROSQUILLO (San Antero). 
Suscripción de tres meses del periódico El Colombiano para el segundo lugar, cortesías del 
periódico EL COLOMBIANO, para los padres asistentes hasta completar existencias. 

TORTAS, JUGOS, HELADOS, ETC Y UNA SORPRESA ESPECIAL PARA EL DISFRUTE DE 
LOS NIÑOS(AS) ASISTENTES. 

Los FUNDADORES, EGRESADOS de PREGRADO Y POSGRADO, o Docentes, pueden 
inscribirse POR internet diligenciando el formato adjunto, enviando este documento a los 
correos  egaula50a@gmail.com, egaula@gmail.com, centreala@gmail.com, o en la oficina 116 
del centro de Egresados, ubicada en el edificio central.  Igual los empleados o estudiantes de 
pregrado de últimos semestres o posgrado. 

NO PRIVES A TU PEQUEÑO GIGANTE DE COMPARTIR CON LA GRAN FAMILIA 
UNAULISTA. INSCRIBELO YA. 

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL 

En este mes de aniversarios y celebraciones, me referiré solo a los municipios que estarán 
celebrando sus fiestas de aniversario a partir de la fecha, iniciando con SANTA BARBARA hoy 
17, Caramanta el 26, Apartado y San José de La Montaña, el 30. 

Más también recordemos que un 18 de octubre Estado Unidos, tomó posesión de ALASKA, 
comprada a Rusia. Que el 22 es el día del trabajador social. Que el 24 es el aniversario de la 
Naciones Unidas. Que otro 24, pero de 1973, cesó el fuego en el Canal de Suez, entre Egipto 
e Israel. Que el 25 de 1881 nación PICASSO, coincidiendo con el DÍA DEL ADMINISTRADOR. 
Que el 27 de OCTUBRE DE 1916, se estableció el eje entre la Alemania de Hitler y la Italia de 
Mussolini. Que el 31 se celebra el Día del Ahorro y el Día de la Niñez, aunque en nuestra 
UNAULA, lo trasladamos este año para el 11 de noviembre, de modo que nuestros dueños de 
la heredad UNAULISTA, puedan asistir a las diferentes programaciones de sus escuelas, 
colegios, barrios, urbanizaciones, empresas donde laboran sus padres, 
etc.  Finalmente recordamos como se celebrarán este 18, el Día de las Misiones y el 22, 
aniversario del nacimiento de San Juan Pablo II Y 27 Día del Mensajero. 

Atentamente 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 

 

https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2020-12/FIESTA%20%20DE%20%20LOS%20%20NI%C3%91OS%20%20UNAULISTAS%202017_%20%28002%29_7.pdf
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