
 

BIENVENIDO PAPA FRANCISCO 

Se prepara nuestra Patria y nuestra Nación al recibimiento de una, sino es que es, la más 
GRANDE PERSONALIDAD DEL MUNDO actual, quién en su condición de JEFE DE ESTADO 
Y GRAN JEFE ESPIRITUAL de la mayor parte de la Nación Colombiana, visitará en la semana 
que comienza, nuestro país, y en particular el próximo 6 de septiembre nuestro MEDELLÍN. 

A ti Santo Padre, que con humildad y carisma, has congregado multitudes y logrado atención 
máxima a tus palabras llenas de amos, bondad y sensibilidad social, te presentamos nuestra 
mas cálida BIENVENIDA, con la absoluta certeza, que ella, corresponde al sentimiento 
mayoritario de la GRAN FAMILIA UNAULISTA, y en particular de sus EGRESADOS. 

Bienvenido PAPA FRANCISCO, que tu presencia contribuya a la PAZ deseada por nuestra 
NACIÓN y al acercamiento y sana convivencia de los colombianos, independientemente de sus 
propias creencias e intereses. 

EGRESADO UNAULISTA: A INSCRIBIRSE   

Siguen creciendo las inscripciones de los egresados UNAULISTAS de pregrado y posgrado, a 
su GRAN FIESTA DE EGRESADOS, a celebrarse el próximo 6 de octubre en 
el ORQUIDEORAMA del JARDÍN BOTÁNICO, a partir de las 6 p.m., con registro de asistentes 
a partir de las 5:00 p.m., de acuerdo a INVITACIÓN del señor Rector JOSE RODRIGO FLÓREZ 
RUIZ, a través del Centro de Egresados, encargado de la inscripción y entrega de las tarjetas 
de invitación respectiva. Invitados especiales los Honorables Fundadores de la Universidad. 

Para tal efecto se han venido recibiendo las inscripciones por INTERNET, en los 
email: egaula50a@gmail.com y eposaula1@gmail.com,  ya que si bien la entrada es gratuita, 
por razones de carácter logístico (CUPO LIMITADO), se requiere tarjeta de invitación, la cual 
se entregará una vez le sea confirmada la inscripción al egresado, en las instalaciones del 
Centro de Egresados, ubicado en la oficina 116 el Edificio Central, O ENVIADA POR Internet a 
los residentes en municipios alejados de la ciudad  o fuera del departamento. 

Los interesados(as) al manifestar su interés de participar, deben enviar su correo, anotando: 
Nombre, el número de la cédula de ciudadanía, y el pregrado o posgrado del cual es egresado, 
colocando preferentemente su año de su egreso y su email y teléfono.  Si el egresado va a ir 
acompañado, preferentemente por su cónyuge, familiar, compañero(a) de cohorte, o novio(a), 
debe igualmente registrar el nombre de esa persona con su respectiv0 número de cédula de 
ciudadanía o identificación respectiva. 

Quien se haya preinscrito, puede reclamar su tarjeta de invitación, citando el número de 
confirmación que se le haya asignado, a partir de septiembre 24 en la oficina del Centro de 
Egresados, marcada con el número 116 del edificio central, en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., 
y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.  

Las tarjetas de invitación, se entregarán preferencialmente a los inscritos, hasta el viernes 6 a 
las 12:00 horas. A partir de ese momento se atenderán las inscripciones y entrega de tarjetas 
directamente en el Centro, en forma inmediata, hasta acabar existencias. Solo se reservarán 
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las tarjetas de invitación de quienes previamente nos indiquen su imposibilidad del reclamo 
directo, por vivir fuera de la ciudad.  

Caso especial que se le presente a cualquier invitado inscrito, debidamente registrado, será 
atendido en el lugar del evento, en la forma que previamente se señalará de acuerdo a lo que 
sea establecido por el Señor Rector y el Operador Logístico, encargado de la organización del 
evento y de su agenda. 

El servicio de parqueadero será prestado por el JARDÍN BOTANICO, a los precios por ellos 
señalados.  

Cualquier duda o sugerencia viable, con gusto la atenderemos. No dejes para última hora el 
confirmar tu asistencia, y asegura tu cupo. 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

FELICITACIONES VICEMINISTRA: Con gran complacencia ha recibido la GRAN FAMILIA 
UNAULISTA, el encargo al que por medio del Decreto 1388 de agosto 24 de 2017, se le ha 
conferido a nuestra Egresada de la Facultad de Derecho: Doctora LILIANA MARÍA ZAPATA 
BUSTAMANTE, quién ha venido desempeñándose en el cargo de Secretaria General del 
Ministerio, como VICEMINISTRO encargada del VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.  A usted VICEMINISTRA, van dirigidas las 
FELICITACIONES de la GRAN FAMILIA UNAULISTA, deseándole muchos éxitos en sus 
nuevas gestiones. 

DE ATENCIÓN INMEDIATA: SOLICITUD M. E. N.: Como hemos tenido oportunidad de 
informarles en boletines anteriores, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,  a través del 
OBSERVATORIO LABORAL, y la firma por ellos contratada, ha iniciado este 1 de septiembre, 
una encuesta con egresados del período 2012-2016, para lo cual solicitamos a nuestros 
egresados UNAULISTAS, la mejor colaboración que puedan brindar para un buen término de 
esta encuesta, que se efectúa cada año, para egresados de los últimos cinco años, 
preferentemente años 1,3 , 5 y 0 de ser egresados, y la cual no solo sirve para  evaluar  su 
UNAULA, sino para diseñar estrategias que permitan  alcanzar cada día más , nuevos avances 
en la educación colombiana y en el  mejor estar ocupacional de los egresados. Gracias por 
anticipado.  

FELICITACIONES y BIENVENIDOS: El Centro de Egresados de UNAULA, REITERA su saludo 
especial a los nuevos integrantes de la Gran Familia UNAULISTA, en sus nuevas calidades de 
egresados de pregrado, o especialistas, a través de las diversas ceremonias que fueron 
realizadas. 

Por ello, para la gran mayoría de los nuevos graduandos, quienes por derecho propio, pueden 
igualmente inscribirse a la Fiesta del seis de octubre, al igual a quienes se graduaron por 
ventanilla, en esta su nueva casa en la Universidad, SIEMPRE SERÁN BIENVENIDOS, SIN 
EXCEPCIÓN ALGUNA. 

A todos y todas, les deseamos muchos EXITOS en su nueva etapa profesional, y les reiteramos 
la invitación para que permanezcan por siempre con sus familias, experiencias y conocimientos 
cerca de su amada UNAULA. 

DONACIONES CENTRO DE EGRESADOS: Cono ha sido característico desde la Fundación 
del Centro de Egresados de UNAULA,  nos preparamos para realizar en este mes de septiembre 
y  en  el próximo de octubre, sendas donaciones de libros y otro material, para los liceos 
ubicados en EL CORREGIMIENTO DE  SANTIAGO (ANTIOQUIA),  PUEBLO VIEJO (LA 
ESTRELLA), BARRIO ENCISO (MEDELLÍN),   y posteriormente antes de finalizar el año, 



CARTAGO ( VALLE), MONTEBELLO ( Antioquia) en Navidad,  y pendiente de confirmar  DOS 
QUEBRADAS Y CERRITO ( RISARALDA). 

GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS UNAULISTAS 

Se están abriendo las inscripciones (Ver formato adjunto), para la IX GRAN FIESTA DEL NINO 
UNAULISTA, evento reservado a nuestros PEQUEÑOS GIGANTES, Dueños de la Heredad 
UNAULISTA, hasta de 14 años de edad, en la cual como ha sido costumbre desde la Fundación 
del Centro de Egresados, y el apoyo de la Rectoría, habrá regalos para todos y cada uno de 
ellos, atractiva programación en los diferentes horarios establecidos, que nos permitan una 
mejor atención a los inscritos asistentes, viandas, helados, etc. 

Para tal efecto, los Fundadores, Egresados, Docentes, Empleados y Estudiantes de último año 
de Pregrado y Posgrado, pueden inscribir a sus hijos, nietos, hermanos, y sobrinos, con un 
máximo de 4, salvo que los tres primeros familiares nombrados sean más dentro de esas 
edades, para el evento que realizaremos el sábado 11 de noviembre, en horarios de 11:30 a.m.; 
2:00 p.m. y de ser necesario de acuerdo al número de inscritos a las 4:00 p.m.  

Las inscripciones ordinarias se estarán recibiendo HASTA EL  2 DE NOVIEMBRE DE 2017. No 
prives a tu PEQUEÑO GIGANTE DE ASISTIR. CORRE A INSCRIBIRLO. 

Atentamente 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
3113337207- 5112199 EXT 141 
egaula@gmail.com 
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