MEDELLÍN, MARZO 4 de 2021

PARA REFLEXIONAR
Reflexión 1: El que antes de morir ha servido con desinterés a la comunidad, ha cumplido para Gloria de
DIOS, con la misión para la cual fue creado. Alzamo.
Reflexión 2: "El que vive una vida trivial, muere todos los días" P.P.
Reflexión 3: "El amor es el ala que Dios ha dado al hombre para volar hacia el "Miguel Ángel B".

EDITORIAL
Cuando la muerte sigue alrededor de nuestra Gran Familia Unaulista, incrementando periódicamente
nuestro duelo, este lo podríamos llevar con estoicismo, con la ayuda de la ciencia médica, si solo afectara
a nuestra comunidad y la única causa de dolor en nuestra sociedad, fueran las muertes endémicas.
Más cuando nuestra Nación, vive un sin número de dificultades de diferente orden y el mal ejemplo cunde,
se requiere que nuestros profesionales Unaulistas, formados en diferentes áreas, con valores y
sensibilidad social, cumplan con la misión para la cual fueron formados, mediante el ejemplo respetuoso
del cumplimiento de los Derechos Humanos, y la formación en valores de las nuevas generaciones, a fin
de que estos logren con fortaleza y ejemplo, replicar lo aprendido y puedan enfrentar las injusticias,
masacres, inequidades, violencia, extorsiones, etc., que se presentan en los diferentes lugares de nuestra
patria.

NOTICIAS UNAULISTAS
1. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro Egresado, Docente y ex director de la Biblioteca
Doctor GUILLERMO MERINO GUTIÉRREZ, padre de la también egresada Juliana Merino.
A su familia, amigos y compañeros, van nuestras sentidas voces de condolencia y solidaridad en
nombre de la Gran Familia Unaulista, el señor Rector de la Universidad José Rodrigo Flórez Ruíz y el
Centro de Egresados a mi cargo.
PAZ EN SU TUMBA.

2. Estrofa III del Himno
La Autónoma brinda a sus hijos.
libre fuente de investigación.
Por sus venas la ciencia nos llega,
en divorcio con la sinrazón
3. Reiteramos la invitación hecha a la Gran Familia Unaulista, para que estemos atentos a participar con
lo mejor de nuestros saberes y compromisos, en el proceso de acreditación de la Universidad, para lo
cual, se estará brindando información, sobre la evolución de la agenda.
Para su mejor conocimiento reenviamos el audio con las palabras del Sr. Rector.

Atentamente.

Álvaro Zapata Montoya.
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