
 

Para reflexionar: 

“Quiero vivir al lado de gente humana, que no huya de sus responsabilidades, que 
defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la 
honradez”.“Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena” 

“Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…gente a 
quién los golpes duros  de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el 
alma” 

Bienvenidos Pares Académicos 

Se encuentra complacida la  Familia UNAULISTA, por la visita que en el momento 
adelantan en ella, los señores Pares Académicos, quienes vienen especialmente 
a  visitar la Facultad de INGENIERÍA  INDUSTRIAL, y a verificar si la 
Universidad  cumple o cuenta  con los requisitos adecuadas para crear la nueva 
especialización en CONTRATACIÓN ESTATAL, deprendiéndose así  de la 
Especialización en Derecho Administrativo, donde era una de las líneas de énfasis 
de la reputada especialización. 

Bienvenidos señores PARES, que su visita a la Universidad y a nuestra hermosa 
ciudad, les resulte sumamente grata. 

Editorial noticioso del Director 

Nos encontramos a puertas de la celebración de varios eventos en nuestra amada 
UNAULA, no solo por el motivo de la celebración  de un nuevo aniversario de su 
Fundación, el 51, y el compromiso asumido por el Señor Rector, de continuar 
realizando el encuentro de los egresados UNAULISTAS de pregrado y posgrado, 
con sus pares y un grupo representativo de la Gran FAMILIA,  a través de la FIESTA 
DEL EGRESADO UNAULISTA, y por ello nos preparamos para que este encuentro 
realizado con tan buen éxito , el pasado año, EN LA NOCHE INOLVIDABLE DEL 
EGRESADO UNAULISTA, sirva una vez más, para el exitoso compartir, esta vez , 
en el ORQUIDEORAMA DEL JARDÍN BOTÁNICO, el próximo 6 de octubre, a partir 
delas 6:00 p.m., con puertas abiertas para registro desde las 5:00 p.m. 

Se hace necesario sin embargo que EL EGRESADO interesado en participar, se 
inscriba prontamente, YA QUE SOLO FALTAN 20 días para el magno evento y no 
debes correr el riesgo de no poder asistir, por la tardanza en la inscripción, la cual 
pueden realizar a través de la comodidad del internet, desde su propia casa, 
manifestando su interés de asistir a los 
correos egaula50a@gmail.com y eposaula1@gmail.com, anotando su nombre, su 
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cédula de ciudadanía, la dependencia académica de la cual es egresado, su correo 
(email)  y teléfono, así como el nombre y la cédula de su acompañante, en caso de 
que vaya a ir acompañado, preferentemente por familiar cercano, otro egresado(a), 
u otra persona de su confianza, recibiendo por el mismo medio ACUSE DE RECIBO 
y el número de su tarjeta de invitación, la cual puede reclamar en nuestras oficinas 
del centro de egresados, a partir del próximo 25 de septiembre o por email, si su 
residencia es fuera del  VALLE de ABURRA . 

Los egresados de cohortes anteriores a 1991, y los FUNDADORES, que deseen 
hacer su inscripción por medio diferente, la pueden realizar igualmente y en forma 
personal en las oficinas del Centro de Egresados a partir del día 18 de septiembre, 
en la oficina 116 del Centro de Egresados, ubicado en el edificio central de la 
Universidad, junto al antiguo Patio de las Palmeras. 

APURATE A INCRIBIRTE, NO RETARDES ESTA LINDA OPORTUNIDAD DE 
REUNIRTE CON TUS PARES Y EL RESTO DE LA GRAN FAMILIA. LLAMALOS 
Y ARMEN SUS GRUPOS DE ASISTENTES Y COMPAÑEROS (AS). 

Mas la actividad próxima del Centro de Egresados no para, y es por ello que ya se 
están recibiendo las inscripciones para la IX GRAN FIESTA DEL NIÑO 
UNAULISTA, a celebrarse el próximo 11 de noviembre en las instalaciones del 
edificio central, con punto de encuentro en el Auditorio RAFAEL URIBE URIBE, en 
horarios de 11:00 a.m.; 1:30 p.m.; y 3:30. 

Además de las diversas actividades programadas para un buen momento de 
esparcimiento de nuestros dueños de la heredad UNAULISTA, habrá regalos para 
todos y cada uno de los pequeños gigantes asistentes, hasta de 14 años, que 
previamente inscritos, sean hijos, nietos, hermanos o sobrinos de FUNDADORES, 
EGRESADOS DE PREGRADO Y POSGRADO, DOCENTES, ESTUDIANTES Y 
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD. Por razones de carácter logístico, el cupo 
es limitado. 

Se puede asistir con o sin disfraz, y habrá actividades para ambos grupos. Entre las 
actividades habrá concursos como carreras de caballo (de palo), hula hula, baile 
etc. y entre los ganadores de los concursos habrá un GRAN PREMIO ESPECIAL, 
para el niño triunfador y su grupo familiar, en el complejo hotelero de CISPATÁ, en 
el GOLFO DE MORROSQUILLO. 

Las inscripciones para la IX GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS UNAULISTAS, se 
encuentran abiertas en el Centro de Egresados, oficina 116 del edificio central, o 
por internet para egresados y fundadores que así lo deseen en los 
correos egaula@gmail.com centreala@gmail.com, llenando los datos que aparecen 
en el documento adjunto. 

DONACIONES DE LIBROS: IGUALMENTE espera el CENTRO DE Egresados, 
entregar no menos de 1000 libros y otros elementos en este fin de año, a 
comunidades e Instituciones educativas como PEDRO PABLO CASTRILLON de 
Santiago (Antioquia) ANA EVA GONZALEZ de PUEBLO VIEJO (LA ESTRELLA), 
MONTEBELLO, ENCISO (MEDELLÍN), GALICIA. CERRITO (RISARALDA), 
CARTAGO (VALLE). 
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Es de resaltar que en esta labor, propia del Centro de Egresados, a través de su 
Director, se han recibido aportes en libros de amigos del Centro, admiradores de 
esta obra, que se viene haciendo desde la FUNDACIÓN DEL CENTRO. 

CAMBIATON: ATENCIÓN EGRESADOS Y 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 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 DE UTILIDAD PARA 
DICHAS COMUNIDADES EDUCATIVAS O CIUDADANAS DE BAJOS 
INGRESOS. 

Atentamente, 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
5112199 EXT 141 

 


