
 

DESCANSE EN PAZ 

Con sentimientos de dolor UNAULISTA, lamentamos informar el fallecimiento del Egresado de 
la Facultad de Economía, en el año1983: ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ DUQUE, padre de 
nuestro Egresado de la Facultad de Derecho y funcionario UNAULISTA: SEBASTIÁN 
GÓMEZ SANCHEZ. 

En el día de hoy, 26 de octubre, a partir de las 14 horas (2:00 p.m.), se estará llevando a cabo 
su velación en CAMPOS DE PAZ, Sala # 8. La misa se estará oficiando mañana viernes 27, en 
CAMPOS DE PAZ, a las 10.30 a.m. 

Para los familiares del ECONOMISTA ALBERTO, para su hijo el ABOGADO SEBASTIÁN, 
compañeros y amigos de ambos, nuestra voz de solidaridad, y la invitación del señor 
Rector JOSE RODRIGO FLÓREZ RUIZ, y del Director del Centro de Egresados ÁLVARO 
ZAPATA MONTOYA, a que los acompañemos en CAMPOS DE PAZ, en las actividades y 
horarios antes mencionados. 

PAZ EN SU TUMBA. 

SE ACERCA EL DÍA DE LOS DUEÑOS DE LA HEREDAD UNAULISTA. NOVIEMBRE 11 DE 
2017.  HORARIOS: 11:00 A.M; 1:30 Y 3:30 P.M.   Y AÚN NO LOS HAS INSCRITO a LA GRAN 
FIESTA DEL NIÑO UNAULISTA.  INSCRIBELOS YA. 

Cuando solo faltan 15   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, disfruten de un sano 
ambiente de solidaridad  y gozo UNAULISTA, aún existen cupos , para  disfrutar de tan magno 
evento integracionista, cuyo sitio de encuentro será en los horarios establecidos, en el 
AUDITORIO RAFAEL URIBE URIBE, y para el cual los artistas principales y sus padres o 
tutores, pueden   asistir CON O SIN DISFRAZ. 

En este sitio, iniciaremos las actividades, que incluyen entrega de regalos a todos y cada uno  de 
los niños participantes, previamente inscritos; torta , jugos, helados, etc, celebración de algunos 
concursos debidamente premiados , que continuaran con otras actividades en  la plazoleta 
central, como la de carreras de caballos de palo, para continuar  el goce si DIOS y la naturaleza, 
nos lo permiten, con PASEO  A CABALLO, que se estará llevando a cabo en las instalaciones 
de SANTA INES, para terminar cada una de la tres jornadas. 

Los ganadores de concurso, además de disfrutar de su honor de triunfadores, recibirán algún 
presente y CLASIFICAN, para la GRAN FINAL de los ganadores de concursos, la cual será 
premiada con una estadía de SEIS DÍAS (6)  CINCO NOCHES (5), en una casa ubicada  en EL 
COMPLEJO HOTELERO DE CISPATA ubicado en  SAN ANTERO (Golfo de 
MORROSQUILLO), para el ganador(a) y  hasta seis integrantes de su grupo familiar cercano, 
en temporada no alta,  y para lo cual dispondrán  de tres meses para reclamar dicho premio. 



Recuerden que la responsabilidad de cuidado de sus hijos, o niños (as) inscrita (s) corre en 
cada caso particular, a cargo del adulto, que lo inscriba y de la persona que en su nombre lo 
cuida, si no es el mismo que lo inscribe. Para el segundo lugar de la gran final: SUSCRIPCIÓN 
POR TRES MESES, del periódico EL COLOMBIANO. 

Las inscripciones se están recibiendo en la oficina 116 del Centro de Egresados, ubicada en el 
primer piso del edificio central.   Los FUNDADORES Y EGRESADOS, que tengan actualizados 
sus datos en el Centro de Egresados, O los DOCENTES,   pueden inscribirse también 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, 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.  

Atentamente 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
5112199 EXT 141  3122860275 

 

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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