URGENTE EGRESADOS UNAULISTAS PREGRADO DE 2012 EN ADELANTE URGENTE
Como tuvimos oportunidad de informar en pasado boletín, el Ministerio de Educación Nacional,
a través del Observatorio Laboral para la Educación – OLE- recibe datos relacionados con la
caracterización de los graduados de educación superior, la pertinencia de la formación y la
vinculación de los graduados de las diferentes Instituciones Universitarias, con el mercado
laboral.
El OLE aplica una encuesta de seguimiento a graduados, cuyo objetivo es conocer el nivel de
satisfacción de esta población, en cuanto a la formación recibida, el tiempo que le tomó
encontrar trabajo, su situación laboral, las condiciones de ingreso al mercado laboral y la
pertinencia de su profesión con el trabajo que se está desempeñando, para lo cual la realiza
en cuatro momentos : M0(Momento 0), cuando se está próximo a graduarse; M1 un año
después de graduarse; M3 al tercer año de graduación y M5, al quinto año de obtener el título.
Se hace importante por ello que la Universidad en general y en particular sus egresados, hagan
parte de este proceso, cuyos resultados contribuyen notoriamente a una mejor toma de
decisiones y al apoyo del diseño de políticas públicas, sino que pueden llegar a contribuir a
un mayor y mejor reconocimiento de la imagen Institucional de nuestra amada UNAULA.
Es por ello, que agradecemos a nuestros egresados en general y en particular a quienes han
egresado del año 2012 en adelante, que tengan desactualizada su información en el Centro de
Egresados, o no les estén llegando oportunamente los boletines semanales enviados por el
Centro, nos lo hagan saber, a la mayor brevedad posible, ya que en el mes de agosto les llegara
a sus correos electrónicos, un enlace para acceder al formulario de la encuesta y adicionalmente
entre AGOSTOY NOVIEMBRE, recibirán llamada telefónica de un centro de contacto contratado
por el MINISTERIO para asistirlos en el diligenciamiento del formulario.
Se hace muy importante la colaboración de todos los egresados, particularmente los de 2012
en adelante ya que la información recolectada es de valor estratégico para ambas instituciones.
La respuesta atenta y oportuna que hagas al llamado del M.E.N., no solos hablará bien de ti,
sino de la UNAULA, que tanto amamos, y a la cual tanto debemos, y nos permitirá hacia el
futuro, obtener mayores logros en las estrategias laborales que sean implementadas.
INFORMACIÓN LABORAL #724
URGENTE CONTADORES
Empresa de servicios en el ramo de la hotelería y turismo requiere con carácter urgente
Contador con tarjeta profesional vigente para direccionar el Departamento de Contabilidad. El o
la profesional interesado(a), debe tener dominio del área contable y tributaria. Manejo virtual de
información a entes gubernamentales como DIAN, SUPERSOCIEDADES, DANE, entre otras.
Conocimiento en NIC Y NIIF. Manejo de Software contable y dominio del Excel.
Experiencia mínima de dos años en el cargo, desempeñando labores relacionadas.

Funciones y Actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Asesorar y contribuir en los procesos de toma de decisiones contables y tributarias.
Desarrollar y mantener procedimientos de control interno que garanticen el resultado de
la operación.
Análisis de costos, gastos e ingresos mes a mes para las diferentes instancias.
Presentar oportunamente las diferentes declaraciones e informes tributarios de carácter
municipal, departamental y nacional a que haya lugar de acuerdo a la normatividad
vigente.
Garantizar el pago oportuno a los proveedores y a las entidades financieras.
Manejo virtual de información a entes gubernamentales
Manejo de vencimientos: Industria y comercio, Registro Nacional de Turismo, entre
otros.

Entre otras habilidades y competencias Manejo Excel intermedio- Avanzado, Toma de
decisiones. Manejo del Software contable Ilimitada. Trabajo bajo presión. Apertura al cambio.
Manejo NIC, NIIF. Apertura al aprendizaje. Análisis de información.
Enviar hoja de vida, para efecto de seguimiento a egresados hasta el próximo 7 de agosto
a laboral@granhotel.com.co y hvunaula@gmail.com, indicando # de información laboral.
INFORMACIÓN LABORAL #723
Atención Contadores
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se requiere Contador con experiencia de 1 a 3 años administrativo. contabilidad, para
mantener la información contable de la empresa en el sistema de información al día y
completa, y el cual, entre otras funciones acordes con lo anterior, se encargará de la
Auditoría y Control de los procesos contables, es decir verificar que las causaciones,
órdenes de pago, recibos de caja y facturación se estén realizando adecuadamente, en
caso contrario tomar los correctivos necesarios y corregir los errores encontrados.
Contabilización de provisión de impuesto de renta, provisión de seguridad social,
reposiciones, reclasificación de reserva bimensual.
Realización y declaración de impuestos de renta, IVA, retefuente, industria y comercio
de Medellín y las sucursales.
Conciliaciones de todas las cuentas del balance, especialmente clientes, proveedores y
bancos.
Control y seguimiento de activos de menor cuantía, para realizar la depreciación anual
de estos.
Organizar los estados financieros para que la gerencia Administrativa lo presente.
Presentación de Medios Magnéticos y Supersociedades
Responder todos los requerimientos de impuestos hechos por las autoridades
competentes.
Provisiones de nómina, depreciación, control de diferidos y asientos automáticos.
Consolidación de prestaciones sociales (anual). Debe presentar informes financieros 15
de cada mes, certificado mandato 3 día hábil del mes. Bolsa cada miércoles antes de
las 11:00 a.m. Informe de reposiciones 2 día hábil de mes. Impuestos 1 día antes vto.

Salario: $1800.000 Horario de Lunes a viernes 7:30 a.m. – 5:30 p.m. Con 1 hora de
almuerzo. Sábados de 8:00 a 11:00 a.m., cada 3 semanas. Enviar hoja de vida para efecto de
seguimiento a egresados a los emails: cbravo@saeco.com.co y hvunaula@gmail.com
indicando # de información laboral.

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
Se inició este mes de agosto con la llegada como nuevo DECANO de la Facultad de Ingenierías
de UNAULA, del Egresado Ingeniero Industrial y Especialista UNAULISTA y Magister:
PAUL ANDRES RUGELES C, quién manifestó en el momento de su posesión, el interés de
conducir la Facultad a los lugares principales del acontecer universitario.
BIENVENIDO DECANO, el Centro de Egresados de UNAULA y los Ingenieros egresados de
las diferentes cohortes, están listos a su llamado, para alcanzar los objetivos propuestos.
En medio de gran camaradería y cofraternidad, propias de nuestros Egresados y su círculo
familiar adulto, aunque con menos asistencia de la esperada, se llevó a cabo en medio del II
TORNEO DE PARQUÉS, el homenaje a Madres y Padres UNAULISTAS, en donde además de
las tradicionales tortas, se distribuyeron viandas, jugos y regalos, entre los asistentes, que los
disfrutaron al máximo.
El ganador del torneo, por su parte, resultó ser además el jugador mejor clasificado entre los
mayores de 50 años: El Fundador y Egresado de Economía LUIS ENRIQUE ARANGO MUÑOZ,
el cual se hizo acreedor al premio ofrecido por CISPATA, de seis días, cinco noches para seis
personas.
Subcampeona fue la Egresada ALEJANDRA RAMIREZ BUSTAMANTE, la cual se hizo
acreedora a una Suscripción de tres meses del periódico EL COLOMBIANO.
En tercer lugar, clasificó la Egresada Betsabé Vigoya, quién fue además la dama mejor
clasificada mayor de 50 años, haciéndose acreedora a sendos premios donados por UNAULA.
A los demás participantes se les agradeció su participación y entusiasmo y se les repartieron
presentes a cada uno de ellos.
ÁLVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA

