
 

Se acerca el día de los dueños de la heredad unaulista gran fiesta del niño unaulista 

NOVIEMBRE 11 DE 2017.HORARIOS: 11:00 A.M; 1:30 Y 3:30 P.M 

Faltan menos de 20 días, para que nuestros PEQUEÑOS GIGANTES UNAULISTAS, hasta con 
14 años de edad, en su calidad de: Hijos, Nietos, Hermanos y Sobrinos, de FUNDADORES, 
EGRESADOS de pregrado y posgrado, Estudiantes de últimos semestres de ambos grados, 
Docentes y Empleados de UNAULA, se congreguen en ambiente familiar, de amplia cordialidad 
y alegría, para celebrar la Gran Fiesta del Niño UNAULISTA, en su novena versión. 

Este año, además de las diversas y nuevas  actividades programadas para un buen momento 
de esparcimiento de nuestros dueños de la heredad UNAULISTA, que pueden asistir con o sin 
disfraz, al igual que sus padres  o adultos responsables que los acompañen, habrá regalos para 
todos y cada uno de los pequeños gigantes asistentes  previamente inscritos, viandas, helados, 
etc  y concursos con premiación para los ganadores y GRAN PREMIO ESPECIAL, para el 
ganador final entre los ganadores de concursos, consistente en HOSPEDAJE, durante seis (6) 
días, cinco (5) noches para él y su grupo familiar hasta de seis personas, en una casa del 
complejo hotelero de CISPATÁ, ubicado en SAN ANTERO (GOLFO DE 
MORROSQUILLO).  Para el segundo lugar de la GRAN FINAL, suscripción de tres meses del 
periódico EL COLOMBIANO. 

Habrá carreras en caballos de palo, hula hula, de baile, etc . y sorpresa especial para el disfrute 
de los niños(as) participantes. 

Las inscripciones se están recibiendo en la oficina 116 del Centro de Egresados, ubicada en el 
primer piso del edificio central. Sien do autorizados los FUNDADORES Y EGRESADOS, que 
tengan actualizados sus datos en el Centro de Egresados, A INSCRIBIRSE POR internet, 
UTILIZANDO EL FORMATO ADJUNTO, el cual debe ser enviado a los 
correos, egaula@gmail.com, egaula50a@gmail.com y /o centreala@gmail.com   Docentes 
y  estudiantes  de pregrado y posgrado, y los fundadores y egresados que deseen hacerlo, se 
pueden inscribir en la oficina 116 del Centro,  en jornada continua de 8:30 a.m. , a  7:30 p.m. 

Por razones de carácter logístico, el cupo es limitado. NO dejes por ello de inscribir 
oportunamente a tus pequeños gigantes. HAZLO YA. 

GRAN   CAMBIATON   DE   LIBROS 

ATENCIÓN EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE DERECHO Y OTRAS DISCIPLINAS 
ACADÉMICAS 

En nuestro propósito de facilitarles a nuestros estudiantes y egresados un mejor estar 
económico y académico, anunciamos con gran agrado la primera CAMBIATON de libros, y la 
cual puede resultar de gran interés para los estudiantes de Derecho y otras disciplinas 
académicas. 

Entre las obras recibidas y algunas propias, disponemos de algunas en buen y regular estado, 
que pueden ser de interés para estudiosos del derecho u otras disciplinas, por tratarse de obras 
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que en su momento, marcaron o marcan grandes enseñanzas, para un mejor entendimiento de 
la creación y evolución de las diferentes disciplinas o modalidades. 

Por ello, estamos organizando un listado de dichas obras, para que los interesados en ellas, 
propongan cambios por obras que puedan ser de utilidad en instituciones educativas o en 
comunidades de bajos ingresos, adonde llegamos con nuestras donaciones. 

ASPIRAMOS SI QUE ESTAS OBRAS OFRECIDAS EN CAMBIO, sean nuevas o en buen 
estado, y permitan cumplir así tanto en el que recibe como en el que entrega una buena fuente 
de conocimientos. No se recibe dinero a cambio o venta de las mismas. TODO ES, TRUEQUE 
POR LIBROS O POR ELEMENTOS DIDACTICOS DE UTILIDAD PARA DICHAS 
COMUNIDADES EDUCATIVAS O CIUDADANAS DE BAJOS INGRESOS. 

En la fecha estaremos presentando una primera relación de los libros, que harán parte de dicha 
CAMBIATON. 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA   

Adjuntamos relación de libros que fueron entregadas en la Casa de Retiro, de las hermanas de 
los pobres, las Monjas Vicentinas, en la CIUDAD DE CARTAGO, al igual   que unos juegos de 
parqués con nuestro logo, para su uso y el de las comunidades por ellas favorecidas. 
Próximamente estaremos en algunas Instituciones Educativas. 

Recordamos el Reencuentro de egresados de la Facultad de Derecho, a realizarse este 27 de 
octubre, con la conferencia FUENTE OBLIGACIONES, a cargo de nuestro Egresado 
UNAULISTA, el MAGISTRADO ALFONSO RICO PUERTA y con entrada libre.  Invita la 
Facultad de Derecho. Los esperamos. 

Atentamente, 

 
ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
5112199 EXT 141 

 


