
  

MEDELLÍN, JUNIO 12 DE 2021 

1. PARA REFLEXIONAR. 
 
1.1. Tengo un Yo que me intimida.  

Y otro Yo que se disfruta  
Que grata sería la vida.  
Si prima el Yo Yo en mi ruta. 
 
Era tanto mi dolor, que me acerque a tu ventana,  
y en vez de cantar al amor, canté fue la retirada.        
                                                    
Nos separó la arrogancia, y el Yo Yo que no entendía,  
y fue tanta la distancia, que la ruta se perdía 
Autor: Álvaro Zapata Montoya (ALZAMO) 
 

Lamentamos informar el fallecimiento del educador Guillermo León Márquez Cano, Rector de la 
Institución Educativa Félix Mario Restrepo, del municipio de la Unión y Especialista en Cultura Política: 
Pedagogía de los Derechos Humanos.    A sus familiares, amigos, alumnos, compañeros de promoción, 
dirigimos en nombre de la Gran Familia Unaulista, en cabeza del Rector José Rodrigo Flórez Ruíz y del 
Centro de Egresados dirigido por Álvaro Zapata Montoya, nuestra voz de condolencia y solidaridad. 

       PAZ EN SU TUMBA  
 

Queremos así mismo informar que como consecuencia de una caída, tuvo que ser intervenida de 
urgencia, nuestra amiga Especialista en Cultura Política Pedagogía de los Derechos Humanos: Fabiola 
Gómez Giraldo, quien junto a su esposo y algunos de sus hermanos han sido excelentes colaboradores 
de las campañas sociales emprendidas por el Centro de Egresados. Invitamos a nuestra Gran Familia 
Unaulista a pedir al Supremo Creador le brinde a Fabiola la fortaleza y cuidados médicos necesarios, 
que le permitan su recuperación.                                                                                                     

 
2. NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA 

 
2.1. CONVOCATORIA DOCENTE. Recordamos a nuestros Egresados que se encuentra vigente hasta el 

próximo 20 de junio a las 6 pm, la convocatoria docente de la escuela de posgrados. Mayores informes 
en documento adjunto y en la escuela de Posgrados.                

 
 



 
 
 
                       
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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