MEDELLÍN, ABRIL 16 de 2021

URGENTE EGRESADOS.
Me permito dar a conocer la información suministrada por el señor Rector José Rodrigo Flórez Ruíz.
Los pares del CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION que vienen a la visita de acreditación institucional
de UNAULA se van a reunir con los egresados de UNAULA el 23 de abril a las 8:00 horas.
Todos quedan cordialmente convocados.
Su presencia es determinante.
(Se adjunta audio del Sr. Rector José Rodrigo Flórez R).
1. PARA REFLEXIONAR
1.1 El respeto hacia los otros nos permitirá superar toda clase de conflictos.
1.2 El grato suceso del saber, es examinar el por qué. Sócrates.
1.3 ¿Preferimos gente que nos ayude a tener una sociedad de individuos líderes, creativos e
independientes, capaces de aprender de los logros culturales del pasado y contribuir a ellos, o
queremos gente que aumente el PIB (Producto Interno Bruto)?
2. EDITORIAL
Nuestro país y nuestra Nación, sufren en nuestro territorio Patrio y en su salud, la presencia del
maldito virus, y sus criminales consecuencias en la atención médica, las cuales, en situaciones
normales, serían considerados casos aislados de negligencia hospitalaria.
Ante tan desolador panorama, el dolor nos oprime cuando vemos partir anticipadamente a hombres
y mujeres valiosos para la Nación en general y nuestra amada UNAULA en particular, y lo que es más
grave aún, en cantidades exageradas.
A algunos los despedimos mencionando su nombre, a otros por petición expresa de la familia que no
quiere estar reviviendo su dolor, en cada llamada de pésame que le hagan, o por respeto a la
discrecionalidad en el manejo de su drama familiar que otros han tenido.

PAZ EN SUS TUMBAS
Y para todos ellos, voces de solidaridad y acompañamiento
de todos los Egresados y miembros de la Gran Familia Unaulista.
3. NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA.
Nos permitimos relacionar algunos miembros de la gran familia UNAULISTA, fallecidos en los últimos días:
Alberto Arias Pino (Derecho); Alberto Morales (Egresado y docente de la facultad de Sociología); Arturo
Carvajal (padre del docente de derecho Juan José Carvajal);Aura Oliva Restrepo de Valencia (abuelita del
docente Daniel Montoya V); Gonzalo Cardona Zapata (Egresado de Derecho); Gonzalo Otálvaro López (
Padre del docente de derecho Julián Otálvaro); Guillermo Montoya Pérez (Ex docente de Facultad de
Derecho); Iván Truyol Fontalvo (Egresado de la Facultad de Derecho); Luis Alberto Misas Zapata (Abogado
Especialista de la U, y actualmente estudiante de la Maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría de
Delito); María del Carmen Correal de Rodríguez (abuelita de la funcionaria del Fondo editorial María Isabel
Rodríguez Agudelo); Mario Jiménez Fernández (Derecho).
4. NOTICIAS DE INTERES GENERAL.
Como consecuencia del virus asesino, que amenaza permanentemente nuestras vidas, consideramos
necesario brindarle a nuestros Egresados y a nuestra Gran Familia UNAULISTA, reconocer cuando se tiene
COVID 19 y para ello presentamos apartes de las recomendaciones médicas sobre el reconocimiento del
virus, los síntomas, y las medidas para protegerse.
❖ Debido al posible colapso del Sistema de Salud, nosotros, los profesionales de la medicina, hemos
preparado este mensaje para la población, en caso de que no quiera arriesgarse a ir a un hospital de
inmediato o no pueda;
➙ ¡¿Cómo sabes que tienes Covid-19?
• Picazón de garganta
• Sequedad de garganta
• Tos seca
• Alta temperatura
• Dificultad para respirar
• Pérdida del olfato y el gusto
RECOMENDACIONES
Tomen mucho líquido caliente.
Hagan gárgaras de agua bien tibia con vinagre sal limón tres veces al día x favor cuídese ya esto
depende de cada uno de nosotros porque nadie nos puede cuidar solo uno mismo.
Paracetamol
nebulizaciones o infusiones
hidratación
Gárgaras
Té
Use tapabocas
Lávese las manos las veces q sea necesario, con agua y jabón

Mantenga el distanciamiento social
Mantenga su sistema inmunológico fuerte
Cambien de hábitos alimenticios
El agua de yerba luisa ayuda a subir las defensas.
Y lo primordial: No tengas Miedo, ya que este debilita el sistema inmunosupresor y baja las defensas.
Como recomendaciones: Ora mucho, Ten Fe, de modo que Dios y los cuidados nos pueden salvar.
CUÍDATE Y CUIDA TU FAMILIA

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

