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1. PARA REFLEXIONAR
1.1. No dudemos de su existencia, ni de su permanente presencia en nuestra vida. Álvaro
Zapata Montoya (ALZAMO).
2. EDITORIAL
En esta convulsionada época, donde por diferentes orígenes se ve traumatizada la vida de
nuestra Nación, y la salud de algunos miembros de nuestra Gran Familia Unaulista, hoy como
ayer, debemos mantener en alto los postulados que los Honorables Fundadores de nuestra
amada UNAULA tuvieron en cuenta para fundar la Universidad soñada y cuyos postulados
básicos no solo deben mantenerse, sino que son el mejor escudo de protección contra
quienes pueden llegar a ella por razones diferentes, a las que con responsabilidad asumen
nuestros educandos, quienes por convencimiento y sin motivaciones diferentes a UNAULA
y al compromiso que voluntariamente se crean nuestros Directivos, Egresados, docentes,
estudiantes y funcionarios, de hacer frente con sensibilidad social a cualquier crisis que atente
contra la Dignidad de las personas, la equidad, el respeto a los derechos humanos, y a la
apertura de la U, sin discriminación alguna de los interesados que busquen en ella, con
equidad y compromiso social, el cumpliendo de los cinco postulados básicos, hasta ahora
inmodificables, por los cuales se fundó nuestra UNAULA, así como los que para lograrlos, se
van adquiriendo en el diario acontecer o en aquellas investigaciones científicas, cuyos
productos sirvan para el cumplimiento de los mismos.
3. NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA.
Nos permitimos informar que nuestro apreciado Cofundador, Egresado de Pregrado y
Posgrado, Director de la Especialización en Gerencia Deportiva: LUIS ENRIQUE ARANGO
MUÑOZ (KIKE), se halla delicado de salud.
Invitamos a toda nuestra Gran Familia UNAULISTA a elevar nuestras oraciones, para que el
Supremo Creador, le brinde sus bendiciones y proteja su salud.
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