MEDELLÍN, ABRIL 6 de 2021
1. PARA REFLEXIONAR
1. El diálogo y enseñanzas de la convergencia de los saberes, debe relacionarse con el respeto al Medio
Ambiente, los Derechos Humanos, los Planes de Desarrollo y la Generación de Paz.
2. La Universidad debe salir a las comunas, enterarse de sus problemáticas, vivirlas conscientemente, y
aportar sus conocimientos, para ayudarles a superar sus deficiencias.
3. " Quién en la mala no está, en las buenas sobra"
2. EDITORIAL
Cuando la Gran Familia Unaulista, se encuentra expectante por la próxima visita para la Acreditación
Institucional y cada vez nos sentimos: como Fundadores, Egresados, Docentes , Estudiantes o Personal
a su servicio, orgullosos de pertenecer a una Universidad, que sin contar desde sus inicios con excesos
financieros, se ha caracterizado por la formación impartida a sus diversos estamentos, para que
respondan ante la Patria, su Nación y su familia, como elemento vital de ella, y el cumplimiento de
sus principios fundacionales.
La sensibilidad social de sus integrantes, el respeto a los contradictores, la sana confrontación de sus
pensamientos sociales, políticos, académicos, religiosos, de sexo, etc. y el respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente, a la transmisión de sus conocimientos a comunidades que así lo
requieren, brindando su apoyo intelectual y material, permitiendo a estas, a través de donaciones
materiales o intelectuales avanzar en sus planes de desarrollo, en la defensa jurídica de sus intereses
y en general en el mejor estar de sus condiciones de vida .
Lo anterior se ha realizado estructuralmente desde la fundación del Centro de Egresados, y
podríamos mencionar cifras muy millonarias superiores a los cien millones de pesos, y las cuales sin
embargo han representado un egreso mínimo para la Universidad, ya que en un alto porcentaje, es
el producto de donaciones en especie nunca en dinero y las cuales son conseguidas mediante
gestiones realizadas por el Director del Centro de Egresados contando para ello con la colaboración
de viejos y nuevos amigos, de instituciones públicas o privadas, o personas de la comunidad que
habiendo sido o no testigos de alguno de esos acercamientos, se vinculan a la actividad propuesta la
cual está abierta a todos los sectores de la comunidad, mas no puede ser usada por políticas
partidistas electorales de cualquier grupo o partido.

3. NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA
3.1. Lamentamos informar el fallecimiento de los Egresados:
3.1.1. Abogado: Alberto Arias Pino, quien venía ejerciendo el cargo de Juez Tercero Penal del Circuito
de Bello.
3.1.2. Abogado: Mario Jiménez Fernández.
A sus familiares naturales, a sus compañeros de cohorte, colegas y amigos, dirigimos en nombre del
Centro de Egresados, del señor Rector y en el mío propio, nuestras voces de dolor, solidaridad y
condolencia
Paz en sus tumbas.
3.2. Nos complace informar que si bien el Doctor Fernando Salazar exdecano de la Facultad de Derecho,
continúa presentando algunos problemas delicados de salud, ha sido trasladado a su casa de
habitación, para continuar con los tratamientos debidos que ya tienen recuperadas a su señora esposa
y a su hija. A quienes han enviado mensajes de solidaridad y elevado plegarias por su recuperación,
muchas gracias y continuemos orando, utilizando toda nuestra energía positiva para que ello ocurra.
3.3. Votos igual a los anteriores extendemos para la niña de 8 años hija de nuestra secretaria del Centro
de Egresados Ana Luisa Vásquez V.
3.4. Se hace importante mencionar que el Centro de Egresados, desde su Fundación, ha estado en las
siguientes poblaciones o instituciones, directa o indirectamente con donaciones y conversatorios o
diálogos formales e informales promocionales de la Universidad, a saber:
Jericó: bibliotecas e Instituciones educativas del municipio y veredas.
Venecia y veredas en dos oportunidades.
La Estrella, biblioteca e instituciones educativas tres veces.
Caldas institución educativa José María Bernal.
Montebello en varias oportunidades e instituciones.
Todos los años conjuntamente con las autoridades municipales y los oficiales profesionales de
reserva, en diferentes sectores de la población se celebra la Navidad y se reparten natilla, buñuelos y
demás comestibles, viandas y regalos para los jóvenes y las familias asistentes.
Santa Rosa de Cabal, en varias oportunidades, Manizales, Aránzazu, Cartago, Cerrito y Galicia en
Risaralda; Cerrito Valle y Puerto Tejada.
Actualmente se prepara Puerto Tejada, un nuevo envío esta vez de ropa, calzado y juguetes para
niños, jóvenes y adultos mayores.
Hoyo Rico, Tarso, Anzá; Guarne en varias oportunidades.
Salgar: Municipio que ha merecido toda nuestra atención por la tragedia vivida en el Barroso y otros
sectores de la población y ante lo cual hemos estado en varias oportunidades haciendo donaciones
de libros para su biblioteca principal y para sus instituciones educativas. Igualmente se han realizado
diversas donaciones para los estudiantes y familias víctimas de la tragedia.
Por la pandemia no hemos podido en los últimos tiempos.
Bolombolo: en este corregimiento nos hemos vinculado en varias oportunidades debido a sus
diferentes tragedias naturales por las inundaciones causadas por el río. Hemos llevado donaciones
para sus instituciones educativas y ayudas materiales, electrodomésticos (neveras de segunda (2) en
buen estado), ropa y hasta algunas pequeñas sumas de dinero para comida.
No se utilizaron recursos de la universidad.

Igualmente se ha estado en comuna 1 Instituto santo domingo y Antonio Derka, en Aranjuez en la
Institución educativa José maría Bernal, en la comuna 13, en varias instituciones educativas de San
Javier, en Bello y en la cárcel militar ubicada en el batallón Ospina con donación para los presos que
estaban realizando carreras universitarias, así como para la biblioteca del batallón, en el Hospital
militar en su biblioteca y en la de la cuarta brigada.
Igualmente, mediante convenio con organizaciones sociales se ha efectuado donaciones para la
navidad en el bajo Baudó.
4. OFERTAS LABORALES
Se hace necesario mencionar que parte importante de las actividades del Centro, ha sido dar a conocer
las diferentes ofertas laborales para beneficio de los Egresados y la Gran Familia Unaulista.
5. FERIA DEL LIBRO
Igualmente, en el año, el Centro se destaca por la organización de su Feria de libro, (dos veces al año), lo
cual les permite a estudiantes, y miembros de la Gran Familia recibir libros de su interés mediante un
cambio simbólico nunca en dinero con un límite de libros por persona, y en el cual ellos entregan libros
de menor valor, nuevos o de segunda en buen estado, a cambio del que reciben.
En próximos boletines haremos una presentación de otros servicios y convenios para mejor estar de
nuestros Egresados.
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