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1. PARA REFLEXIONAR 

En situaciones como las que vivimos, en dónde prima la  formación para la división social, el 

odio de clases y la defensa de corruptos intereses personales y políticos, poca o nula atención 

se presta a la formación y desarrollo de planes conducentes a la Paz, la solidaridad, el respeto 

a los derechos humanos, y a la autoridad legítimamente establecida para la defensa y 

protección de esos derechos y cumplimiento de los mismos, se nos hace interesante 

reflexionar sobre la siguiente imagen. 

 

 
 

2. EDITORIAL 
Como dirían los argentinos, la llegada repetitiva de la parca, durante los últimos días o meses, 

a la vida de algunos Fundadores, Egresados, Docentes y Personal de nuestra Gran Familia 

UNAULISTA, destacados en mantener y difundir entre los nuevos integrantes, los postulados 

básicos de nuestra amada UNAULA, su partida nos produjo tal efecto que nos llevó a la parca 

de nuestra comunicación y a reflexionar sobre la importancia de mantener vivos los 

postulados básicos que orientan nuestra universidad y los cuales son inmodificables.  

Dichos Postulados básicos inspirados en el  Manifiesto de Córdoba (Argentina), los volvieron 

realidad nuestros fundadores en una época donde circunstancias académicas y de 

inestabilidad social les eran favorables a los 65 docentes y 251 Estudiantes que con gran 

voluntad y compromiso  pusieron en ejecución su proyecto académico y social, a pesar de la 

oposición de oscuros sectores que veían en el nacimiento de nuestra UNAULA un engendro 

diabólico que atentaría contra la estabilidad política de la nación, lo cual no era cierto ya que 

el grupo de Docentes Fundadores y los que luego llegaron a la Universidad procedentes de 

diferentes entidades a nivel Regional y Nacional y los mismos Egresados, al terminar sus 

carreras reforzaron la parte académica dictando clases gratuitamente durante mas de 15 

años.  

La Universidad fue fundada el 16 de Septiembre de 1966 en las disciplinas académicas de 

Derecho, Economía y Contaduría y posteriormente se creó la Facultad de Sociología, el Liceo 

de Bachillerato y la Faculta de Ingeniería Administrativa (Hoy Ingenierías industriales e 

informáticas) y la Facultad de Educación. 

 



  

Los postulados básicos de la Universidad que desarrollaremos mas adelante son Autonomía 

universitaria. Cogobierno. Libertad de catedra y de Ideología. Libre investigación Científica. Y 

apertura a todas las clases de la colectividad sin discriminación alguna.   

 
3. NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL 

1. Autonomía Universitaria. Significa la libertad que tiene la Universidad para decidir sobre la 

política interna en sus diferentes aspectos. 

Se refleja en libertad académica, administrativa y financiera de la Universidad dentro de los 

parámetros establecidos por la ley.   

En consecuencia la Universidad no se compromete oficialmente con ningún partido, ni con 

ninguna organización religiosa o económica y se respetan las creencias de sus 

integrantes.                                              

2. Cogobierno. Equivale al sistema de gobierno para orientar y dirigir la Universidad en todos 

sus aspectos con representación paritaria y tripartita de Egresados, Docentes y Estudiantes. 

Cogobierno no es simplemente una representación paritaria sino que los representantes 

deben velar por que las decisiones estén guiadas por los principios fundamentales que 

inspiraron la Fundación de UNAULA.  

3. Libertad de Cátedra y Libre ideología. Significa libertad para que el profesor exprese los 

temas, sin necesidad de tergiversar tendenciosamente la realidad por presiones de cualquier 

tipo por parte de las directivas. Se respetan entonces las ideas y las opiniones con la salvedad 

de que hay derecho a la controversia y polémica intelectual y científica. Se permite y se 

estimula el debate con altura.  

4. Libre Investigación Científica. Permite el libre acceso del estudiante a las diversas 

fuentes de consulta para que por su cuenta, indague sobre los diversos campos científicos. 

Por ello resulta lógico pensar que si una Universidad busca formar profesionales distintos 

libres de prejuicios y alienamientos. 

5. No discriminación. La Universidad esta abierta a todas las clases de la colectividad sin 

distinciones políticas, religiosas, económicas, sociales, ES DECIR NO PERMITE 

DISCRIMINACIÓN POR NINGÚN MOTIVO.  
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