
 
MEDELLÍN, AGOSTO 9 DE 2021 

PARA REFLEXIONAR. 

1. Si bien en la cultura Japonesa, las reverencias son señal de respeto, y se encuentran tan interiorizadas 

entre ellos, que muchas veces se hacen en conversaciones telefónicas. 

¿Sabía usted que también existe la DAJESA?. 

Está se practica de rodillas, para pedir perdón por las faltas graves cometidas, como lo hicieron ante 

el pueblo, los responsables de la falla en la estación nuclear.                                    

¿Cree usted que en Colombia, los violentos, los corruptos y tantos otros, serán capaces de Pedir 

Perdón, aunque sea por correo y retirarse de la vida Pública? 

EDITORIAL 

A pesar del dolor que se está volviendo costumbre, de ver partir hacia otras formas de vida, a integrantes 

de nuestra Gran Familia Unaulista, también sentimos gran complacencia cuando vemos los triunfos y 

reconocimientos recibidos por otros integrantes. 

NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA 

1. Lamentamos informar la muerte en los últimos días de algunos miembros de nuestra Gran 

Familia Unaulista:  

1.1. Egresado Abogado Oscar Iván Gómez Zuluaga 

1.2. Fabio de Jesús Vásquez Pino, papá del Egresado, ex Vicerrector y ex Decano de Economía; Julián 

Santiago Vásquez Roldán. 

1.3.  Luis Carlos Puerta Arango, hermano del Honorable Cofundador y Presidente de la Universidad: 

Antonio Puerta Arango.     

 Paz en sus tumbas y voces de condolencia y solidaridad, para compañeros, familiares y amigos  

2. Felicitaciones a la Egresada de Cultura Política: Pedagogía de los Derechos Humanos y de la Maestría 

en Educación y Derechos Humanos BEATRIZ AMPARO ZAPATA MONTOYA, al serle otorgado el 

galardón como la Mejor Servidora Pública, de la ciudad de Medellín, en su área tecnológica y 

formativa, con el reconocimiento de sus estudiantes en el Cefa y del convenio con el Sena. 

3. FELICITACIONES al Egresado Abogado y especialista: Jaime Barrera, a su señora esposa y a sus  

hijos Santiago, Andrés y Camila Barrera Arcila, por el grado de esta última como médica, integrando 

así el trío de hermanos médicos 

4. FELICITACIONES al Doctor Ramón Elejalde Arbeláez por la Orden al Mérito Mariscal Jorge Robledo, 

que le ha sido otorgada por la Asamblea Departamental de Antioquia. 

 
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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