Medellín, Agosto 17 de 2021.
PARA REFLEXIONAR
Nuestro afán de servicio en beneficio de la comunidad, sin esperar recompensas
personales, debe ser refuerzo básico que recibimos en la universidad, a las enseñanzas
que nuestros padres y nuestros primeros formadores, nos plantaron como semilla de vida.
(Alzamo)
EDITORIAL
Mientras el luto sigue afectando a nuestra Gran Familia Unaulista, su capacidad de lucha
se redobla, para soportar el dolor que nos dejan las víctimas, e incrementar los esfuerzos
y la Calidad de servicio en beneficio de la comunidad en general.
NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
1. Reiteramos nuestro sentimiento de dolor al Cofundador y Egresado Darío Ruiz, ante el
fallecimiento en Estados Unidos de su hijo Hernán Darío Ruiz Arenas, el cual se suma
a los recientes fallecimientos que ha padecido en su familia. El de su hija hace tres
meses y el de su otro hijo hace un año, todos por cáncer, razones estás por las que
allí se encuentra.
2. Mensaje de solidaridad y Condolencia para el Ex Presidente Y Ex docente de la
Universidad Omar del valle, por su reciente duelo familiar.
3. FELICITACIONES INGENIEROS EN SU MES CLÁSICO.
Aunque la facultad de Ingeniería no aparece entre las fundadoras de la Universidad,
es indudable que está facultad, nacida como Ingeniería Administrativa en un primer
momento, tuvo un grupo de estudiantes fundadores que con su amor por la
Universidad y por su facultad, por la seriedad y la rigidez con que asumieron sus
compromisos Académicos y Sociales, sus cordiales relaciones y compromisos con el
resto de la Gran Familia, permitió que la facultad, a pesar de las difíciles condiciones
en que se iniciaba, no solo alcanzará su consolidación, y logrará el reconocimiento
interno, el académico externo y social, tanto para la Universidad como para sus
profesionales, quienes al igual que nuestros economistas fueron bien acogidos por
otras universidades y empresas del sector privado y público, que valoraron sus
conocimientos y don de gentes.
Si bien las facultades fundadoras de la Universidad, fueron las de Derecho, Economía
y Contaduría, que iniciaron actividades en septiembre de 1966, la Universidad acogió
posteriormente, las solicitudes de integración del Instituto Universitario Americano con
su facultad de Ingeniería Administrativa, así mismo la solicitud presentada por la
Escuela Superior de Sociología, con el fin de iniciar actividades en enero de 1967.
A lo anterior se suma que el provisional Consejo de Dirección, había decidido la
creación del Liceo de Bachillerato, y la convocatoria a elecciones generales el 14 de
Diciembre de 1966, para que por efecto del Cogobierno, estudiantes y docentes,
eligieran con su voto individual, sus Representantes al Consejo de Dirección y a los
Consejos de Facultad.
En el caso que nos ocupa, se decidió que para Ingeniería Administrativa, sus
representantes, mientras se efectuaran las próximas elecciones, serían nombrados
por el provisorio Consejo Operativo. Resultando nombrados como representantes ante
el Consejo de Dirección por parte de los Docentes: Sebastián López A y por parte de
los estudiantes: Gabriel Jaime Santamaría M, teniendo el primero como suplente a

Marino Cárdenas, Guillermo Correa y el Segundo a Emilio Gutiérrez y Javier
Hernández.
Para el segundo semestre 1967 a 1968 no hubo cambios para el Consejo de dirección
y en el Consejo de faculta quedaron por los docentes: Jairo Jiménez (p) Marino
Cárdenas (p) y Armando Durán (p) Iván Villegas (1s) Gonzalo Vallejo (1s) Guillermo
Correa (1s), Jorge Velásquez (2s) Bernardo Molina (2s) y Jaime Zapata (2s)
Estudiantes: Mario Álzate (p) Omar Muriel (p) y Mario Álzate (p) Alicia Pérez (1s)
Luzmila Arteaga (1s) Gustavo Villegas (1s) Hiparco Restrepo (2s) Fabio Calle (2s) y
Emilio Gutiérrez (2s).
Para el periodo 1968-1969 Consejo de dirección:
Docentes: Sebastián López Agudelo (p) Olga Forero Vargas (1s) y Rafael Correa (2s).
Estudiantes: Gustavo Arango E (p). Jorge H Ramos (1s) Antonio Ruiz Nay (2s).
Consejo de Facultad.
Docentes: Darío Monsalve (p) Luis A Cadavid (p) y Fabián Gutiérrez (p); Ricardo
Gutiérrez (1s) y Alberto Gómez (1s); Jairo Jiménez (2s) Marino Cárdenas (2s) Alberto
Montoya (2s).
Estudiantes: Vicente Restrepo (p) Oscar Gómez (p) Guillermo Londoño (p); Fabio
Gómez (1s) Efraín Montoya (1s) Hiparco Restrepo (1s); Eleuterio de la Cruz (2s) María
Victoria Santamaría (2s) y Hugo Díaz (2s).
Para el año 1969 Docentes: Carlos linares (p) Julián Restrepo (1s) Álvaro
Fernández(2s)
Primeros y segundos suplentes: Álvaro Álvarez, Oscar Grisales, Luis Gilberto Escobar,
Luis León Ortiz y Juan Garzón.
Estudiantes: Francisco Javier Hernández (p) Rubén Amaya (1s) y Jaime Olano (2s)
Consejo de facultad docentes: Jorge Pérez (p) Simone Mancini (p), Lubian Pérez (p).
Suplentes primeros y segundos: Ricardo González, Ernesto Álvarez, Alberto López,
Gonzalo Estrada, Olimpo Giraldo, Juan Robledo, Iván Jaramillo, Raúl Gómez y
Fernando Cuartas.
Como secretarios Coordinadores hoy decanos, estuvieron en esas primeras etapas
Jairo Jiménez G, Bernardo Estrada, Darío Monsalve y Simonides Vasco.
Es de destacar que un egresado de la facultad y docente del bachillerato Heliodoro
Durango fue Rector durante varios años del Liceo de Bachillerato.
Es de destacar igualmente que para el año 1968 de los 1200 estudiantes que tenía la
Universidad, y de sus 225 profesores, la facultad de Ingeniería tenía 155 estudiantes y
30 docentes, con la particularidad que estos Últimos trabajaban AD HONOREM,
motivados por el compromiso académico y disciplinario de sus estudiantes.
A petición del M.E.N, la facultad cambió su nombre por el de Ingeniería Industrial y fue
aprobada como tal, mediante Resolución 7719 de Septiembre 16 de 1976. Años más
tarde al crearse la Ingeniería de Sistemas, pasó a llamarse Facultad de Ingenierías
que las acoge a ambas.
Atentamente,

Álvaro Zapata Montoya.
Director Centro de Egresados
Celular: 313-793-22-43
Whatsapp: 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

