
 

Faltan tres (3) días y aún no te has inscrito ni reclamado tu tarjeta de invitación. 

Ante el desconcierto causado entre nuestro egresados, por una información  publicada en fuente 
diferente a la oficial, para esta fiesta de egresados, la cual es, el Centro de Egresados de 
UNAULA,  sobre  un supuesto cierre de inscripciones para la Fiesta, nos permitimos informar a 
los EGRESADOS UNAULISTAS de pregrado y posgrado, que sigue vigente lo publicado en los 
últimos boletines del CENTRO y las inscripciones permanecerán abiertas, hasta la entrega de 
la última tarjeta física , que este en nuestro poder, el próximo viernes 6 de Octubre. 

Para una mejor atención, se ha alargado el horario de servicio, en la oficina del Centro así: 

• Martes 3 de octubre:   8:30 a.m. - 1:00 p.m. 2:00 p.m. - 7:30 p.m. 
• Miércoles 4 y jueves 5 de octubre: 8:30 a.m. a 7:30 p.m. en jornada continua.   
• Viernes 5 de octubre: 8:30 a.m. - 4:00 p.m.   

Apertura de puertas en el ORQUIDEORAMA 5:00 p.m, para un programa que irá de 6:00 p.m A 
12:00 p.m 

Habrá presentes para los primeros en llegar y Parqueadero en el JARDÍN BOTÁNICO. 

El Centro de Egresados, hará entrega de algunos reconocimientos a quienes nos han apoyado 
en las diferentes campañas y actividades, programadas para nuestra GRAN FAMILIA 
UNAULISTA y la ciudadanía en general, por el Centro de Egresados. 

La logística en el interior del Centro y las actividades allí programadas, serán una sorpresa, de 
parte del señor Rector, y el operador logístico contratado. Informamos, que habrá venta de 
comida y licor, y se prohíbe la entrada de licor, así como la de envases de vidrio y armas, al 
interior del ORQUIDEORAMA. 

Si bien el ORQUIDEORAMA DEL JARDÍN BOTÁNICO tiene buena capacidad, el alto número 
de nuestros egresados y su deseo de ir acompañados con sus pares o parejas, es importante 
que no tardes más en inscribirte y reclamar tu tarjeta de invitación oportunamente, en los días y 
horarios indicados. 

FIESTA DE LOS NIÑOS UNAULISTAS 

Como es ya tradicional, la GRAN FIESTA DE NUESTROS PEQUEÑOS GIGANTES 
UNAULISTAS, se estará llevando a cabo en su IX versión, el 11 de noviembre, en diferentes 
horarios, con variada programación, regalos para cada uno de los asistentes y un Gran premio 
ESPECIAL, donado por CISPATÁ, para el NIÑO O NIÑA, ganador en la gran final, del concurso 
entre ganadores. 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 

 


