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EDITORIAL
Al terminar un año más nos enorgullece
compartir con nuestros asociados todos
nuestros alcances propios del quehacer
cooperativo y solidario. Llegamos a
diciembre seguros de haber cumplido
satisfactoriamente nuestra misión,
especialmente la referida a prestar servicios
de calidad para mitigar muchas de las
necesidades de nuestros asociados.
Llegamos también a esta fecha con la
expectativa de continuar con nuestro
propósito de servicio, ahora no solo para con
nuestros dueños y usuarios, sino también
con la comunidad representada por los

beneficiarios de nuestra Fundación Social
Solidaridad, entidad que poco a poco
comienza a organizarse y a planear sus
actividades para el año 2015.
Nos encontramos también próximos a
renovar nuestro Sello 100% Cooperativa
ante la Confederación de Cooperativas de
Colombia CONFECOOP, distinción de la que
ya gozamos por ser una entidad fiel a los
principios y valores del modelo cooperativo.
Deseamos a todos nuestros asociados una
Feliz Navidad y año 2015 próspero,
venturoso y solidario.

La Cooperativa de Profesores de la
Universidad Nacional de Colombia
desea a todos sus asociados y

familiares una feliz navidad y un
próspero año 2015

P.C.R.

FONDO NACIONAL
UNIVERSITARIO I.A.C.

Cuento de Navidad
Era la noche de Navidad. Un ángel se apareció a una
familia rica y le dijo a la dueña de la casa:
- Te traigo una buena noticia: esta noche el Señor Jesús
vendrá a visitarte a tu casa.
La señora quedó entusiasmada: Nunca había creído
posible que en su casa sucediese este milagro. Trató de
preparar una cena excelente para recibir a Jesús.
Encargó pollos, conservas y vino importados.
De repente sonó el timbre. Era una mujer mal vestida,
de rostro sufrido, con el vientre hinchado por un
embarazo muy adelantado.
- Señora, ¿no tendría algún
trabajo para darme? Estoy
embarazada y tengo mucha
necesidad del trabajo.
-¿Pero esta es hora de molestar?
Vuelva otro día, respondió la
dueña de la casa. Ahora estoy
ocupada con la cena para una
importante visita.
Poco después, un hombre,
sucio de grasa, llamó a la puerta.
- Señora, mi camión se ha
arruinado aquí en la esquina.
¿Por casualidad no tendría usted
una caja de herramientas que
me pueda prestar?
La señora, ocupada como estaba limpiando los vasos
de cristal y los platos de porcelana, se irritó mucho:
- ¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico?
¿Dónde se ha visto importunar a la gente así?. Por
favor, no ensucie mi entrada con esos pies inmundos.
La anfitriona siguió preparando la cena: abrió latas de

caviar, puso champaña en el refrigerador, escogió de la
bodega los mejores vinos.
Mientras tanto alguien afuera batió las palmas. Será
que ahora llega Jesús, pensó ella emocionada y con el
corazón acelerado fue a abrir la puerta. Pero no era
Jesús. Era un niño harapiento de la calle.
- Señora, deme un plato de comida.
-¿Cómo te voy a dar comida si todavía no hemos
cenado? Vuelve mañana, porque esta noche estoy
muy atareada.
Al final, la cena estaba ya lista. Toda la familia
emocionada esperaba la ilustre visita. Sin embargo,
pasaban las horas y Jesús no
parecía. Cansados de esperar
empezaron a tomar vino, que al
poco tiempo comenzó a hacer
efecto en los estómagos vacíos y
el sueño hizo olvidar los pollos y
los platos preparados.
A la mañana siguiente, al
despertar, la señora se encontró ,
con gran espanto frente a un
ángel.
- ¿Un ángel puede mentir? Gritó
ella. Lo preparé todo con esmero,
aguardé toda la noche y Jesús no
apareció. ¿Por qué me hizo esta
broma?
- No fui yo quien mentí, fue usted la que no tuvo ojos
para ver, dijo el ángel. Jesús estuvo aquí tres veces, en la
persona de la mujer embarazada, en la persona del
camionero y en el niño hambriento. Pero usted no fue
capaz de reconocerlo y de acogerlo.
www.buenasnuevas.com (Frei Betto, A Comunidad de fe.
Catecismo popular, Sao Paulo, 1989, pp 50-52)

Reflexión: Esta celebración cristiana de la Navidad que cada año recordamos ha de ser la fiesta de la
solidaridad, del amor a los pequeños, del compartir, de comenzar a vivir la vida con ojos de niño. Navidad
es la fiesta del amor y de la alegría verdadera.
La Señora del cuento está tan preocupada por recibir a Jesús, que no lo sabe ver en los pobres y
necesitados que llaman a su puerta: la mujer, el camionero y el niño.
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO

Cupos de crédito para esta Navidad
Recuerde que durante la temporada navideña, desde el 26 de noviembre y hasta el 25 de febrero del año
entrante, hemos duplicado los cupos Ordinario y Adicional de nuestra Tarjeta de Servicios Especiales, así:

Cuantía

Cupo Ordinario

Entre $185.000 y $2'499.999
Entre $2'500.000 y $3'499.000
Entre $3'500.000 y $4'999.999
Entre $5'000.000 y $6'999.999
Entre $7´000.000 y $8'999.999
Entre $9'000.000 y en adelante

$ 800.000
$ 1.600.000
$ 2.400.000
$ 3.200.000
$ 4.400.000
$ 5.600.000

Cupo adicional Cupo adicional
Hasta 2 años de Hasta 3 años de
antigüedad
antigüedad
$ 1.200.000
$ 2.400.000
$ 3.600.000
$ 4.800.000
$ 6.600.000
$ 8.400.000

$ 1.800.000
$ 3.600.000
$ 5.400.000
$ 7.200.000
$ 9.900.000
$ 12.600.000

Cupo adicional
Mas de 3 años
de antigüedad
$ 2.400.000
$ 4.800.000
$ 7.200.000
$ 9.600.000
$ 13.200.000
$ 16.800.000
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN COOPERATIVAS

Centro de Investigación y Educación Cooperativas
El pasado 29 de noviembre finalizó el Diplomado en Gerencia de
Organizaciones Solidarias, realizado en la ciudad de Medellín con
el Fondo de Empleados de ISAGEN - FEISA.
Este Diplomado tuvo una duración de 120 horas, distribuidas en 11
módulos: contó con la participación de 25 estudiantes.
Fue un programa muy bien evaluado tanto por la entidad
contratante como por los estudiantes.
El Director de Centro de Investigación y Educación Cooperativas
CIEC, participó en el VIII Encuentro de Investigadores
Latinoamericanos, con la ponencia titulada Educación para la
Construcción de Ciudadanía.
Este evento académico se realizo el pasado mes de noviembre en
Bogotá con la participación de invitados y ponentes del ámbito
nacional e internacional.
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