
  

MEDELLÍN, ABRIL 18 de 2021 
 

URGENTE URGENTE. 

1. PARA REFLEXIONAR. 
1.1. Parafraseando a Jorge Eliécer Gaitán: El que azuza, el que injustamente señala, es más peligroso que 

el qué mata. 
1.2. El problema no es copiar, y menos leer, el mal radica en no entender ni reflexionar sobre lo leído.                                          
1.3. ¿Puedes callarte la lengua, Pero puedes existir? La verdad es que jamás nuestros pensamientos, 

podrán dejar de fluir, por más que intentemos detenerlos. 
2. EDITORIAL 

URGENTE URGENTE. 
HA LLEGADO LA HORA                                              
A nuestros Egresados, para demostrar el inmenso amor, que junto a las otras fuerzas de nuestra Gran 
Familia Unaulista, sentimos por nuestra Universidad Autónoma Latinoamericana, al recibir y demostrar 
este 23 de Abril a los Honorables Pares que nos visitan, lo orgullosos que nos sentimos al haber sido 
formados  por una Universidad Nueva y Distinta, que desde su inicio, por decisión de sus Honorables 
Fundadores, franqueo sus puertas a los diversos estamentos sociales, con un sentido incluyente y 
pluralista comprometido con el desarrollo estructural de Colombia y de Latinoamérica, pretendiendo  el 
respeto a la ideas, a los derechos humanos y a la formación integral de la comunidad académica y la 
Gran Familia Unaulista.    

3.  NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA 

HISTORIA UNAULISTA. 
Los antecedentes de la Universidad Autónoma Latinoamericana, debemos buscarlos en principio, en la 
misma historia de la educación en Colombia y Latinoamérica, la cual nos presentó para el siglo XIX, 
antecedentes muy similares, como consecuencia de su estancamiento y retraso, siendo más notoria en 
los países del Sur: Uruguay y Argentina, donde el dominio monárquico y monástico, representado en el 
"Derecho o poder divino' de los profesores y directivos, no concebía ninguna reforma y por el contrario 
los alejaba cada vez más , de las corrientes educativas y culturales de la época.       
Por su parte en nuestro País, intentos de reforma y contra reforma, cada vez más fuertes y sangrientas,  
permitieron sin embargo unos respiros, a través de los liberales radicales y un grupo de educadores,  
encabezados por el Gran Maestro Simón Araujo, y posteriormente reforzados con el Manifiesto de 
Liminar, proclamado por los estudiantes de Córdova Argentina, que veían a su Universidad, convertida 
en refugio de los mediocres rentas de los ignorantes y el lugar donde todas las formas de tiranizar y de 
insensibilizar hallaban la cátedra que las dictara, convirtiendo a la Universidad, no en un Polo de 
Desarrollo, ni en búsqueda permanente de conocimientos, sino en fiel reflejo de una sociedad 
decadente, con una ciencia muda puesta a disposición del servicio burocrático, el cual no permitía a la 
Universidad darse un gobierno propio. 



Situación que no entendían directivos y docentes, los cuales, escudándose en un presunto poder divino, 
Desconocían que la autoridad se ejercita Sugiriendo y Amando, a través de un vínculo espiritual entre el 
que enseña y el que aprende, y no a través del chasquido de un látigo y el silencio de inocentes o 
cobardes 
Por ello se deduce en el Manifiesto que la única actitud que cabe en un Instituto de Ciencia, es la del que 
escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. 
Dando un salto histórico en el tiempo, llegamos a unos años de gran agite tanto en la parte educativa, 
financiera y política, a nivel nacional e internacional, que, para el caso de la Universidad de Medellín, 
nuestra Alma Mater, se manifestaba   en ese momento histórico, en la violación flagrante de sus 
principios de Ciencia y Libertad. 
Que más ejemplo debíamos seguir y que otra reacción podíamos tener los jóvenes y en general la 
comunidad universitaria de la U de M, cuando reiterativamente en una situación ya larga en el tiempo, 
no se recibía por parte de las directivas manifestación alguna sobre las solicitudes que la comunidad 
universitaria presentaba.  
Se negaban a escuchar y dialogar sobre las quejas presentadas de violación a los principios de la 
Universidad reflejados en su lema de Ciencia y Libertad, aunque en la practica para ese momento 
histórico la primera no existía por el bajo nivel académico que venía en franco declive, como 
consecuencia de la falta de profesores de tiempo completo. Docentes y directivos mal preparados, mal 
escogidos, que no cumplían con los requisitos establecidos. Los profesores eran escogidos más por su 
amiguismo o compromiso político, que por conocimientos. Con programas alejados de la realidad actual 
y desordenes en muchos campos académicos, administrativos y de extensión, con tarifas de estudio 
cada vez más altos.  
No se renovaban contratos de docentes de reconocida importancia. 
Por todo lo anterior se  convocó a una Asamblea general el 28 de julio de 1966, la cual acordó dirigirle 
una carta a la honorable Consiliatura,  solicitándole volver a los principios de la Universidad, retirar al 
Rector Juan Peláez Sierra, levantar las sanciones impuestas a estudiantes por motivo Ideológico a 
algunos estudiantes y  al  establecimiento definitivo de la libertad de expresión y de pensamiento de la 
Universidad, así como la constitución de un Tribunal de Honor que estudiara las denuncias presentadas, 
tomara las decisiones pertinentes y presentará soluciones. 
La respuesta de las directivas fue más represión administrativa, partidista y Académica, (Triple falta). 
Más sanciones y amenazas.  
Por su parte la respuesta Universitaria fue fundar una Universidad Popular, en la cual se proyectará 
cumplir el sueño de sus Fundadores de Autonomía, Cogobierno, Libre Investigación Científica, Libertad 
de Cátedra y Pluralismo. 
La intransigencia de las directivas de la U DE M, llevo a que la comunidad Universitaria recibiera el 
respaldo de estudiantes de la Universidad de Antioquia y de otras Instituciones, que se sintieron 
identificados con este sueño, llegando a la Nueva Universidad, con el compromiso particular y social de 
hacerla distinta a las existentes, en cuanto a su formación integral y su compromiso con todos los 
sectores de la Comunidad, y en particular con los ignorados y necesitados. 

NUEVA Y DISTINTA 

UNAULA, fue la primera en el país, en adoptar un sistema de gobierno basado en: Autonomía, 
Cogobierno, Libertad de Cátedra, Libre Investigación Científica y Pluralista, en medio de una Universidad 
Popular, de carácter privado. Para cumplimiento y optimización de dichos principios, la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, ha buscado que los métodos de enseñanza, y el mejoramiento científico, se 
sincronicen a las necesidades humanas, sociales y económicas de la época actual, teniendo en cuenta 
que el estudio a nivel superior no es una imposición sino un contrato, del cual se derivan obligaciones y 
derechos tanto  



para los docentes, como para los discentes, en ámbito y ambiente igualitario, con participación directa 
paritaria, en los órganos de gobierno administrativo: profesores, estudiantes y próximamente 
egresados.    
 
En principio se consideró la paridad en lo académico, pero análisis posteriores basados en la excelencia 
pretendida, y en las mismas recomendaciones de las autoridades gubernamentales, llevaron en lo 
Académico a la creación de un Consejo Académico no paritario, para todo lo pertinente a esta área.                                                                                                  
 

4. ACTIVIDADES 
El Centro de Egresados acorde con los principios que llevaron a la Fundación y al sueño de los 
Fundadores de fundar una Universidad adecuada a las necesidades del país, con conocimiento de su 
problemática abierta a todas las clases sociales, Pluralista sin distinciones de ninguno tipo, 
comprometida en la formación integral de las fuerzas vivas, para que estos con sus conocimientos y su 
sensibilidad social, dentro de un ambiente de absoluta libertad científica y de estricta disciplina 
académica adquieran los conocimientos que pondrán a disposición de las comunidades necesitadas y 
desprotegidas.                                            
Las principales actividades desarrolladas por el Centro de Egresados, las presentaremos en el próximo 
boletín donde ira además el link para que puedan participar en la reunión de los egresados con los 
señores pares académicos que nos visitan, este 23 de Abril, a las 8:00 horas, dentro del proceso de 
acreditación institucional de nuestra amada UNAULA. 
EGRESADO (A) UNAULISTA CONTAMOS CONTIGO. TU ALMA MATER TE ESPERA. 
 

 
 
 
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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