
  

MEDELLÍN, MARZO 24 de 2021 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 

1. El aislamiento y los medios nos han permitido ver diariamente como  la realidad de nuestras 

comunidades, es muy diferente al paraíso que nos muestran los políticos y a la desaparición de los 

dineros asignados.  (ALZAMO)           

2.  Amar la vida intensamente, ayuda a qué perdure. Álvaro Zapata M (ALZAMO)                                         

3. La Academia no debe ser indiferente a lo que sucede en nuestras comunidades, visitarlas, conocer sus 

problemáticas y ayudar a resolverlas.( ALZAMO)    

 

EDITORIAL 

 

Ante la graduación de algunos miembros de nuestra Gran Familia Unaulista en diferentes Pregrados, 

Especializaciones y Maestrías, mediante ceremonias que podrán ser seguidas virtualmente de acuerdo a 

la agenda adjunta, queremos FELICITAR, a quienes han dado este nuevo paso en su crecimiento 

intelectual, y recordarles el compromiso que con ello han adquirido con nuestra UNAULA, en 

cumplimiento de sus objetivos y con las comunidades en defensa de los derechos humanos,  el 

reconocimiento de sus problemáticas, sus necesidades, sus planes de desarrollo, y la transmisión  a ellas, 

de sus conocimientos.             

 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

 

Ante la realización de la Asamblea de Fundadores de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que 

nos recuerda su inicio como producto de la Gran gesta, propiciada por estudiantes de la Universidad de 

Medellín, quienes ante la politización y el desorden administrativo , y el bajo nivel académico que  venía 

presentándose, nos lanzamos  a una huelga generada en dichos hechos, con el fin de buscar a través de 

ella el diálogo al cual se negaban  sus directivas, para lograr una solución a dicha 

problemática.                                                                         

Sin embargo los compromisos políticos de los directivos, su incumplimiento a los principios estatutarios 

de la Universidad : Ciencia y Libertad, aunados a su miopía política universitaria, al preferir en vez del 

diálogo  adoptar una conducta represiva, reflejada en la expulsión de algunos estudiantes, y 

lanzar  amenazas sancionatorias para los demás, en clara vulneración a los derechos y la dignidad de los 



mismos estudiantes,  y de los docentes que en razón a las injusticias y desórdenes administrativos 

presentados, y a la salida de otros,  los apoyaban.                       

Por todo lo anterior un gran grupo de estudiantes, algunos de ellos de quinto año, que solo estaban 

cumpliendo los últimos requisitos para graduarse, resolvieron libremente en Asamblea,  retirarse 

voluntariamente de la Universidad, y crear la Corporación Educativa Universidad Autónoma 

Latinoamericana, con unos principios que encontramos en su Acta Fundación, y en unos principios , 

derivados del  Manifiesto de Córdoba y de su propia experiencia, como son los de Autonomía,  Libertad 

de Catedra, Libre Investigación Científica, Pluralismo Ideológico, 

Cogobierno.                                                        

Entendiendo como este  último , en un ambiente que reconoce el estudio a nivel superior, no es una 

imposición , sino  un contrato del cual se derivan obligaciones y derechos, tanto para docentes, como 

para discentes en diálogo   y ámbito igualitario, limitándose el concepto de jerarquía a los órganos 

necesarios para el desenvolvimiento de la persona jurídica y sus programas, con participación paritaria 

entre profesores,  estudiantes  y próximamente Egresados (Cogobierno tripartita)  en medio de una 

Universidad popular, que permite el acceso a todas las clases o grupos sociales. 

Igualmente permite que exista entre nuestros educandos y egresados, en el proceso de su formación 

integral, la proyección social y la investigación, para contribuir al desarrollo en el contexto nacional e 

internacional.                                                

Mientras en próximo boletín, haremos referencia y RENDIREMOS HONORES, a quienes en 

representación de docentes y estudiantes tuvieron desde la Presidencia  y los primeros órganos 

de  dirección de la UNAULA de todos importante labor. 

Se hace necesario mencionar como en las reuniones previas conducentes  a la posterior Fundación de la 

Universidad, se comisionó a Gilberto Martínez Rave  y Ramón Emilio Arcilla, en representación de 

docentes y estudiantes para coordinar ambos sectores. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL 

 

Se encuentra agitado el ambiente político y laboral en nuestro país, por algunos proyectos, que para 

sectores importantes de nuestra Nación, como los Pensionados,  los Desempleados, y para aquellos que 

cada día ven más afectados sus ingresos y patrimonio, por la crisis reinante , la desprotección que 

sienten o las cargas impositivas que le presentan.             

Se hace notoria la preocupación que asalta a los Pensionados, en el sentido que habrá cargas 

impositivas sobre sus pensiones, por lo que se viene gestando un estado de alerta en los mismos, que se 

ha visto reflejado en las redes sociales y en llamadas personales, dónde en medio de su legítimo derecho 

de defensa,  piden a la Academia que se pronuncie.                                                       

Mientras ello, se produce oficialmente, en cualquier sentido, consideramos como mínimo deber, dar a 

conocer el pensamiento de un gran número de pensionados sobre el proyecto que se dice va a ser 

presentado , sobre las pensiones.                   

Por  ello, los Pensionados le advierten a los políticos  que en Colombia hay 5´000.000 de jubilados,   que 

las pensiones no se tocan, y que por lo tanto,  ellos  con su voto, no apoyarían a los candidatos que se 

presenten y piden se reproduzca su información y se invita a organizarse.         

 



 

Por ahora digamos que está en ciernes otro causante para la discordia social, la polarización de las 

protestas y el alejamiento cada día más, de la tan anhelada Paz y Desarrollo. 

En lo personal creo que ha llegado la hora, para que los pensionados a nivel universitario, regional, 

nacional, etc. sin distingos de partidos, ni creencias, ni sexo, nos organicemos. 

 

 

 

 

 
 
Atentamente.     
 
 
 
 
Álvaro Zapata Montoya.   
Director Centro de Egresados 
Celular Personal: 313-793-22-43  
Centro de Egresados. 
Teléfono: 511-21-99 EXT. 414   
Celular Centro de Egresados: 323-288-37-15  
Correo: secretaria.egresados@unaula.edu.co  
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