Medellín, Septiembre 21 de 2021
PARA REFLEXIONAR
Amar es un sentimiento humano, que aun siendo imperfecto, puede ser eterno.
Que inmensos nos sentimos, cuando siendo amados y protegidos, por el Ser Supremo,
podemos con nuestras obras, y acciones, extender esos beneficios, a nuestros padres,
cónyuge e hijos y en general a nuestra familia, a nuestra ALMA MATER y a quienes
amamos o sentimos desprotegidos: Álvaro Zapata Montoya (Alzamo).
EDITORIAL.
En desarrollo de un mes que nos llama como ningún otro a desarrollar el grande, sensible
y solidario sentido del amor, nos sentimos orgullosos de ser parte de una Universidad
como la Autónoma Latinoamericana (UNAULA), la cual desde su nacimiento hace 55
años recién cumplidos, algunos pudimos participar como estudiantes fundadores, o como
docentes, y hemos logrado con el apoyo de las nuevas generaciones de egresados,
conservarla como la Universidad Nueva y Distinta, en la cual, sus principios
fundacionales, se han mantenido con amor, no exento de lucha, para que la comunidad
nacional e internacional, encuentre una Universidad que siendo de carácter privado, se
encuentra abierta a todos los sectores de ella, sin discriminación alguna, en el marco de
una Universidad Popular, no solo teórico, sino real, tanto por su filosofía, como por sus
tarifas.
Hoy rendimos homenaje a quienes a través de los años han sido participes de este
proceso, unos (fundadores, egresados, docentes o empleados), han logrado con su
presencia física, y otros con su marcha a otra forma de vida, contribuyeron o aún
contribuyen a través de sus familiares, al desarrollo de la para todos Amada UNAULA.
VIVA UNAULA VIVA
NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
1. Lamentamos informar el fallecimiento de la señora María Nazareth Cadavid de Parra,
abuela de la Subdirectora de Planeación, Egresada de Economía Jessica Lorena
Parra Rendón.
Enviamos la sentida voz de condolencia y solidaridad del señor Rector José Rodrigo
Flórez Ruiz, y en el mío propio como Director del Centro de Egresados.
PAZ EN SU TUMBA.

2. La Universidad Autónoma Latinoamericana,(UNAULA), a través de su señor Rector:
José Rodrigo Flórez Ruiz, sus Egresados y la Gran Familia Unaulista, en general,
enviamos nuestra voz de condolencia y solidaridad, a la Comunidad Educativa del
Instituto Tecnológico Metropolitano, por el sensible fallecimiento de su señor Rector;
Doctor Juan Guillermo Pérez Rojas.
PAZ EN SU TUMBA.
3. Agradecemos a los miembros de nuestra Gran Familia Unaulista, que de diversas
formas se han manifestado, para expresar su sentimiento y gratitud, con nuestra
Universidad, su Rectoría y el Centro de Egresados a mi cargo, por la labor
desempeñada en beneficio de la Autónoma Latinoamericana y nuestra Gran Familia
Unaulista.
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