MEDELLÍN, ABRIL 26 de 2021
Lamentamos informar a la Gran Familia Unaulista, la trágica desaparición, en accidente de tránsito, de la
Egresada y Especialista Eliana María Roldán Bravo y de su hermana Aleida Roldán Díaz, hermanas del
Doctor Esneyder Roldán Bravo, Revisor Fiscal de la Universidad. En nombre del señor Rector José Rodrigo
Flórez Ruíz, del suscrito en calidad de Director del Centro de Egresados, en mi propio nombre y el de la
Gran Familia Unaulista, manifestamos nuestros sentimientos de condolencia y solidaridad para el Doctor
Esneyder y toda su familia.
Que nuestro Ser Supremo, las acoja en su seno.
Paz en su tumba.

Como informamos las exequias se efectuaron en Campos de Paz, en el día de ayer.
1. PARA REFLEXIONAR.
1.1. Al escuchar el texto bíblico, lo interpreté así: " El Buen Pastor cuida de su rebaño y de quienes estén
dispuestos a ofrendar su vida misma por el bienestar de los humildes y "desechables" aunque con
ello, les toque enfrentarse a los que el texto bíblico señala como los sicarios profesionales del poder
maligno. Te invito amable lector, a que en tu interior, reflexiones sobre ello.
1.2. El compromiso es un acto no una palabra
2. NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA
2.1. No sin antes agradecer a los Honorables Pares Académicos, que visitaron la Universidad, en
cumplimiento de la misión asignada por el Honorable Consejo Nacional de Acreditación (CNA) dentro
del proceso de Acreditación Institucional, queremos trasmitir por este medio el agradecimiento que
el señor Rector ha dirigido a todos los miembros de nuestra Gran Familia Unaulista, por su entrega
total para el buen éxito de la visita, cuyos resultados solo se conocerán dentro un tiempo no corto,
cuando la documentación adicional sea verificada y analizada para su presentación al CNA, y se dé a
conocer por parte de este, el resultado del proceso , en el cual los egresados con sus actividades y su

sensibilidad social, son invitados por el señor Rector, para continuar siendo cada vez más, buenos
ciudadanos.
2.2. Por haber sido este un Boletín especial, continuaremos en el próximo, con el recorrido por nuestra
historia.
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