
 

Este viernes 6 de octubre es la gran Fiesta del Egresado Unaulista, inscríbete ya, no te la debes 
perder 

Con un llamado a la integración y al recuerdo de pasada jornadas, los EGRESADOS DE 
PREGRADO Y POSGRADO DE LA GRAN FAMILIA UNAULISTA, al igual que los Fundadores 
de la misma, nos estaremos divirtiendo como se observa en los asistentes al espectáculo 
adjunto, ya que, aunque nuestra programación será diferente, nuestro espíritu UNAULISTA, 
reinará en nuestros corazones, y en los lazos de amistad, de los presentes. 

Es por ello, que quienes aún no se han inscrito, o no han recibido su tarjeta de invitación, deben 
hacer lo primero de inmediato, y pasar por el Centro de Egresados de UNAULA, ubicado en la 
oficina 116 del Edificio Central, para reclamar su tarjeta de invitación y la de su acompañante, 
para esta GRAN FIESTA del próximo 6 de octubre con puertas abiertas desde las 5:00 p.m. en 
el ORQUIDEORAMA DEL JARDÍN BOTÁNICO, AÚN HAY CUPO. 

Como pudimos disfrutarlo el pasado año, es la mejor oportunidad anual que tenemos de 
reencontrarnos con nuestros pares de cohorte académica, o con compañeros de generación, 
esta vez, el próximo 6 de octubre de 2017, en el ORQUIDEORAMA DEL JARDÍN BOTÁNICO, 
donde se estará llevando a cabo LA GRAN FIESTA DEL EGRESADO UNAULISTA. 

Será entonces, una linda oportunidad de acercarnos más a nuestra GRAN FAMILIA 
UNAULISTA, permitiendo a EGRESADOS DE PREGRADO Y POSGRADO, FUNDADORES Y 
DIRECTIVOS, recordar su paso por las aulas y sus viejas o recientes andanzas académicas, 
musicales y hasta románticas. 

Es por ello, que aprovechando que aún hay cupo, el que te inscribas y reclames tu tarjeta de 
invitación, máximo con un acompañante, en los 
correos eposaula1@gmail.com y egaula50a@gmail.com  o en la oficina 116 del Centro de 
Egresados, anotando nombre, # documento de identidad, correo y teléfono, # de carné de 
egresados si lo tiene, dependencia académica, nombre del acompañante, en caso de tenerlo y 
número de su cédula de ciudadanía, y no dudes en acercarte a la oficina,  para recibir tu 
correspondiente tarjeta de invitación. 

Para comodidad de los asistentes, el JARDÍN BOTANICAO, habilitará sus parqueaderos, a sus 
precios normales, y existen diferentes medios de transporte en el sector, para comodidad de los 
asistentes. 

¿Y DE LA FIESTA DE LOS PEQUEÑOS GIGANTES UNAULISTAS, QUE? 

Como ha sido tradicional desde hace nueve años, nuestros PEQUEÑOS GIGANTES 
UNAULISTAS, hasta de 14 años, hijos, nietos, hermanos o sobrinos de Fundadores, Egresados 
de Pregrado y Posgrado, Docentes, y Empleados, se reunirán el próximo 11 de noviembre, en 
la IX versión de su GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS. 

Para tal efecto y con el fin de poder atender en la mejor forma, a nuestros DUEÑOS DE LA 
HEREDAD UNAULISTA, EL EVENTO SE HA DIVIDIDO EN TRES JORNADAS, A 
SABER:  11:00; 1:30 P.M. Y 3:30 P.M. 

https://www.youtube.com/watch?v=-U8wTk8UxdA
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Habrá regalos para todos y cada uno de los niños asistentes previamente inscritos, jugo, torta, 
helado, y concursos debidamente premiados, contando hacia el final de las jornadas con un 
CONCURSO FINAL DE GANADORES, otorgándole al ganador y su familia, una estadía hasta 
de seis personas en el complejo hotelero de CISPATA, en temporada NO ALTA, de seis días, 
cinco noches. 

Para tal efecto las inscripciones se están recibiendo en los 
correos  egaula@gmail.com, centreala@gmail.com  y en las oficinas del centro de egresados, 
llenando el formato adjunto. 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

Nos complace informar que la Honorable SALA DE FUNDADORES en su reunión del pasado 
viernes, aprobó por unanimidad, conceder en título de Asociado Honorario a 
FRANCISCO  FABIO TRUJILLO MEJÍA, vinculado desde sus inicios a la Universidad, como 
estudiante  de Economía, habiendo sido  miembro del Consejo de Dirección de la Universidad, 
Docente del Bachillerato, y junto a los Estudiantes Fundadores de la Facultad de Economía: 
LUIS FERNANDO HOYOS, JULIAN RESTREPO ARBELAEZ Y ALVARO ZAPATA MONTOYA, 
actuó con ellos como delegados  de la Universidad,  al I ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA,  celebrado en la ciudad de Bogotá,  siendo nombrado 
Presidente del mismo. 

Felicitaciones ASOCIADO HONORARIO UNAULISTA: FRANCISCO FABIO TRUJILLO MEJÍA, 
y a su distinguida esposa Fundadora de la Universidad, en la Facultad de Derecho, y compañera 
de sus luchas: GRACIELA MARTÍNEZ SALOMÉ.    

Atentamente 
ALVARO ZAPATA MONTOYA 
DIRECTOR CENTRO DE EGRESADOS UNAULA 
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