
 

BOLETÍN ESPECIAL 

Medellín, Septiembre 15 de 2021. 

Lamentamos informar la partida a otra forma de vida, de tres miembros de nuestra Gran Familia Unaulista, a 

saber: 

1. Mauricio Villa Martínez, padre del profesor de tiempo completo de Derecho: David Villa Uribe, nieto del ex 

Rector fallecido, Jairo Uribe Arango.              

2. Hernán Bedoya González, tío de la Directora del Consultorio Jurídico y Egresada: Lourdes Teresita 

Cañaveral Bedoya.        

3. Lamentamos informar el fallecimiento del doctor Jorge Tascón Villa, hermano del Honorable Cofundador 

Oscar Tascón Villa.                            

El señor Rector de la Universidad: José Rodrigo Flórez Ruiz, el Centro de Egresados, a cargo del suscrito, y 

nuestra Gran Familia Unaulista, enviamos nuestras voces de solidaridad y condolencia, a los egresados, 

amigos y familiares. 

PAZ EN SU TUMBA. 

 

NOTICIAS DE INTERES UNAULISTA. 

 

1. Nos permitimos adjuntar audio enviado   por el señor Rector de la Universidad.                          

2. Agradecemos al Honorable Representantes de los Docentes, en el periodo 67-68 Sebastián López, por la 

nota de agradecimiento al suscrito, por haber reconocido su participación como representante de los 

docentes en el Consejo de  Dirección de la Universidad, hoy Consejo Superior y por el aporte que hicieron 

los distintos miembros del Instituto Universitario Americano, que funcionaba entrando por la calle 

Maracaibo en una vieja casona entre Junín y Palace, teniendo como programa estrella: Futuro para la 

niñez, de la Unicef , traída al país por el sacrificado Cofundador de UNAULA: HECTOR ABAD GÓMEZ,  y 

era dirigida en Medellín por el filántropo Richard Saunders. La contraparte era el Comité de los Cien, 

grupo cívico de notables que en forma gratuita, adelantaba acciones de desarrollo social, saneamiento 

básico, de salud, de organización comunal para la construcción de viviendas. Siendo entonces todo lo 

anterior los aportes traídos a UNAULA por la comunidad Universitaria procedente del Instituto Universitario 

Americano (IUA).  

3. Nos permitimos adjuntar audio del señor Rector sobre el proyecto de una emisora Unaulista.                             

4. Adjuntamos acuerdo del Consejo Superior Universitario. 

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 


