
Medellín, Septiembre 6 de 2021 
PARA  REFLEXIONAR 

1. Para ellas de a mil rosas; para los contradictores, argumentos contrarios y respeto; para los 

envidiosos, indiferencia y respeto.                                                

2. Practiquemos la lealtad, la humildad, el compromiso, la solidaridad, la defensa de los derechos 

humanos, más no permitamos que los ávidos de poder se unan  a contradictores de oscuros 

pasados y no muy claros intereses.                                                                                       

A los amigos se les aconseja en privado, y se  guarda silencio cuando no hay nada más que 

decirles, no permitamos que ellos o los corruptos, confundan la lealtad con el servilismo, la 

humildad con la bobada, el compromiso personal con el compromiso patrio, institucional, o el 

sometimiento; la solidaridad, con el desfase; y la defensa de los Derechos Humanos, con la 

exclusión y la discriminación 

EDITORIAL 

Mes de vida, mes de amor, mes de amistad, mes de celebraciones, como la de un Nuevo Aniversario 

de la Universidad Autónoma Latinoamericana, mes de orgullosos Cofundadores que desde su lucha 

sin tregua en la Universidad de Medellín, en defensa de sus principios de Ciencia y Libertad, y los 

refuerzos de otros Cofundadores que provenientes principalmente de la Universidad de Antioquia y 

de otros sectores académicos de la ciudad, hicieron realidad en una Universidad privada como la 

nuestra, los postulados básicos del Manifiesto de Córdoba Argentina.                                                  

Vivan por siempre  en UNAULA: el Cogobierno, La Autonomía Universitaria, la Libertad de Cátedra, 

La Libre Investigación Científica y la no Discriminación, en el marco de una Universidad Popular, 

abierta a todas las clases sociales.                                                                                                     

VIVA LA GRAN FAMILIA UNAULISTA VIVA. 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

1. El próximo 16 de Septiembre se celebra un aniversario más de la Fundación oficial de nuestra 

Universidad Autónoma Latinoamericana.                                                

2.  Es UNAULA nueva y distinta, derrotero de cambio social, manifiesto de Córdoba inspira, nuestro 

claustro de fin popular.                                                   

3. Cogobierno es sistema de vida; libre cátedra, fiel expresión; abanico de ideas y credos; puertas 

francas a todo color.                        

4. La Autónoma brinda a sus hijos, libre fuente de investigación; por sus venas, la ciencia nos lleva; 

en divorcio con la sinrazón.                                                                          

CON EL PUEBLO ESTAREMOS UNIDOS; EN LA LUCHA DEL MEJOR ESTAR; NO SEREMOS 

JAMÁS LOS VENCIDOS; SI A UNAULA SABEMOS LLEVAR. 
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