GRAN FIESTA DE EGRESADOS UNAULISTAS
Dando cumplimiento a la promesa dada por el Señor Rector y al éxito alcanzado en la Noche
Inolvidable del Egresado UNAULISTA, efectuada el pasado año en Plaza Mayor, se estará
llevando el próximo 6 de OCTUBRE, en el ORQUIDEORAMA del JARDÍN BOTÁNICO, la Gran
Fiesta del Egresado UNAULISTA, por lo que desde ya debes prepararte a enviar tu inscripción a
los correos indicados, ya que por razones de carácter logístico, , el cupo es limitado, y en
búsqueda de la igualdad y transparencia, las invitaciones se entregaran en el orden QUE
ESTABLECEREMOS en el próximo boletín, a fin de que primen la equidad y transparencia, en
este evento, al cual estamos seguros, todos quieren asistir.
Por ello FUNDADOR (A), EGRESADO(A) UNAULISTA, inscríbete oportunamente porque el alto
número de nuestros egresados, hace imposible que todos puedan asistir a este evento en el
que aspiramos tener cómodamente ubicados 2.000 PERSONAS.
El Centro de Egresados sin embargo se encuentra preparando otros dos eventos, como son la
ya tradicional GRAN FIESTA DEL NIÑO UNAULISTA, para que los dueños de la heredad
UNAULISTA, nuestros PEQUEÑOS GIGANTES, hasta de 14 AÑOS, puedan divertirse,
compartir y recibir sendos regalos en su fiesta a celebrarse el 11 de noviembre.
Y en fecha o fechas por determinar, estaremos celebrando LAS JORNADAS DEL RECUERDO
Y LAS CITAS MUSICALES CON COLECCIONISTAS DE MUSICA CUBANA Y DEL CARIBE,
SALSA, BOLEROS Y TANGO.
INFORMACIÓN LABORAL # 725
URGENTE CONTADORES CON ESPECIALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y CON
DIPLOMADO EN NIIF PARA PYMES; MANEJO Y CONOCIMIENTO EN EL ÁREA TRIBUTARIA
Y CONTABLE.
Se requiere Contador con las anteriores características, para cumplir entre otras funciones con
las siguientes: Manejo y actualización permanente en el ámbito tributario de los diferentes
Impuestos Nacionales y Municipales. Elaboración, desarrollo y análisis del impuesto sobre las
ventas, impuesto de renta, retención en la fuente, impuesto a la equidad, impuesto de industria
y comercio a nivel nacional y retención de ICA.
Generación de información exógena para la DIAN. Atención y respuesta a los diferentes
requerimientos de las Entidades Municipales. Nacionales.
Complementarios tales como análisis impositivo de productos, análisis de retención en la fuente
de empleados, solicitudes de saldos a favor, etc.
Realización de estados financieros, declaraciones tributarias, información exógena. Desarrollo
y manejo en los diferentes módulos contables de compras, ventas, inventarios, ingresos,
egresos y demás actividades contables.

Manejo y desarrollo en el área contable y Administración Financiera, ejerciendo competencias
en los diferentes escenarios de cartera, caja general, proveedores, módulos contables tales
como: diferidos, activos, bancos, impuestos y otros. Actualizaciones de Cámara de Comercio y
Súper Sociedades.
Manejo y desarrollo en el ámbito contable y Financiero en el área de nómina, tales como
liquidaciones de salarios, prestaciones y autoliquidaciones - Contables en los módulos de
egresos, ingresos y conciliaciones en general.
Horario lunes a viernes d 8 a a.m. a 5 p.m. Sábados de 8 a 12. Salario $2.300.00 más
prestaciones.
Enviar
hoja
de
vida
para
efecto
de
seguimiento
a
egresados
a medinajulieth50@gmail.com y hvunaula@gmail.com Citando # de información laboral.
INFORMACIÓN LABORAL # 726
ATENCIÓN INGENIEROS INFORMÁTICOS, ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS SEMESTRES DE
INGNIERÍA INFORMÁTICA Y/O TECNÓLOGOS EN SISTEMAS CON EXPERINECIA DE
TRES AÑOS EN DESARROLLO.
Empresa que ofrece productos de Software y desarrolla soluciones a la medida del sector
financiero Colombiano, enfocadas a la administración y gestión de inversiones, está requiriendo
un Desarrollador intermedio o semi-senior, con experiencia de 3 años en desarrollo y con una
de las profesiones citadas al comienzo, y el cual se requiere tenga habilidades en: Desarrollo
de aplicaciones en .Net Framework y SQL Server. 2- APIS, Servicios Web 3- HTML 5, CSS3 y
Javascript. Deseablemente cuente además con habilidades en Integrations services;
certificaciones de desarrollo de software y metodologías ágiles.
Salario: Hasta de $3.000.000 según experiencia y perfil. Bonificaciones por desempeño. La
empresa ofrece además: Revolucionar el sector financiero. Excelente ambiente laboral.
Aprendizaje continuo, no solo técnico sino también de negocio, y el que el contratado(a) aprenda
todo acerca de mundo bursátil y de las inversiones.
INTERESADOS(AS) ENVIAR HOJA DE VIDA, para efecto de seguimiento a egresados al
correo talento@makersolutions.co con copia a hvunaula@gmail.com
Atentamente
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
3122860275
egaula@gmail.com

