Para Reflexionar: “En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y
en todas, la caridad”. SAN AGUS-TIN.
Se debe perseguir a los delincuentes y entregarlos a la justicia, pero no se debe
estigmatizar a quienes no lo son, por el solo hecho de ser jóvenes, parientes o
vecinos. ALVARO ZAPATA MONTOYA (ALZAMO).
“Recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad,
en el coraje” TUCIDIDES.
DÍA DE LA MADRE Y EL PADRE UNAULISTA
TERCER TORNEO DE PARQUÉS PARA EGRESADOS Y SU CÍRCULO
FAMILIAR ADULTO
INSCRIBELOS YA. No lo dudes, ni de dejes influenciar negativamente, NO PRIVES
A TU CÍRCULO FAMILIAR ADULTO, de pasar una tarde de esparcimiento en el
seno de nuestra GRAN FAMILIA UNAULISTA, el sábado 18 de agosto, a partir de
la 1.10 en el edificio central de la Universidad.
Participa en compañía de padres, abuelos, cónyuges o hijos mayores, e inscribe
hasta cuatro miembros de tu círculo familiar adulto, para homenajear a los padres
y madres y hacer que disfruten de una torta, y participen en el juego de la familia
antioqueña, a través del III TORNEO DE PARQUES UNAULISTA, el cual tendrá
interesantes premios para los ganadores, iniciando con el que será otorgado al
ganador o ganadora, consistente en una estadía de seis días, cinco noches, PARA
SEIS PERSONAS, en una casa del complejo hotelero de CISPATA (GOLFO DE
MORROSQUILLO), entidad que nuevamente se une a estos eventos del Centro de
Egresados de UNAULA, en beneficio de la Gran Familia UNAULISTA, y el cual
podrá ser disfrutado en temporada NO ALTA, hasta por seis personas del grupo
familiar de quién ocupe el primer lugar, en un periodo de gracia, de tres meses.
EL periódico EL COLOMBIANO, continúa su tradicional vinculación a nuestras
actividades, premiando con una suscripción de tres meses al Segundo Lugar, y
otorgando cortesías entre los asistentes debidamente inscritos. Igualmente
entregaremos presentes entre las familias asistentes.
Las inscripciones se están recibiendo en el Centro de Egresados, oficina 116 del
edificio central, en el horario de 8:30 a 1:00 p.m. y de 3:00 a 7:30 P.M., con la
particularidad que los egresados con carné, al igual que los Fundadores de la
Universidad, lo pueden hacer por Internet en el formato adjunto, enviándolo a los
correos eposaula@gmail.com y centreala@gmail.com . Los estudiantes de último

semestre de pregrado o posgrado lo deben hacer directamente en la oficina del
Centro de Egresados, al igual que los egresados sin carné del centro de egresados.
El torneo tiene un reglamento que es de obligatorio cumplimiento para los
participantes, con el fin de que la celebración del mismo sea de pleno disfrute y
acercamiento de la GRAN FAMILIA y un reconocido homenaje a los
progenitores. Se advierte sí, que está prohibido en el torneo, hacer alianzas con
otros participantes para efecto de repartición del premio mayor, u otros premios, ya
que el torneo se realiza para afianzar la unión de toda la Gran FAMILIA UNAULISTA
y los Valores en que se fundamenta.
En el transcurso de la celebración, quienes sean eliminados del anterior evento,
tendrán programación especial.
Para cualquier información adicional favor llamar a los celulares 312 2860275, 323
2883511 o al conmutador 5112199 EXT 414 y 121
•

Formato de Inscripción

•

Reglamento del Torneo

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA Y GENERAL
La Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, realizará los días agosto
30,31 y 1 de septiembre, el 9º Congreso Internacional de Derecho de Familia,
Desarrollo, desafíos y oportunidades, con un amplio temario, a cargo de
magistrados, abogados, docentes nacionales e internacionales, especialistas en
derecho de familia, secretarios de gobierno, etc. Para cualquier ampliación se puede
contactar a Karen Currea Enciso en el correo congresofamilia@udea.edu.co,
teléfono 2198926.
El próximo 10 de agosto, se llevará a cabo en las instalaciones del parque biblioteca
de Belén carrera 76 #18ª -19, a partir de las 9 am, la Oficina Pública de Empleos
del Municipio, estará realizando la Buscatón de Talentos TICS, para lo cual debes
llevar tu hoja de vida, para presentarla al empresario, que pueda interesarse en tus
servicios. Igualmente puedes adelantar tu registro en la plataforma del Servicio de
Empleo, envío link www.serviciodeempleo.gov.co y la ruta es ATENCIÓN
PERSONAS – INICIE SESION- REGISTRARSE, desde donde deben diligenciar el
registro al 1005 escogiendo Alcaldía de Medellín u otro prestador autorizado.
Esta invitación está dirigida a egresados y estudiantes de últimos semestres de
UNAULA. Y SE PUEDEN CONSULTAR Y POSTULA EN LA PÁGINA DEL Servicio
Público de Empleo o línea de atención 3855555 ext. 8567 ext. 8568.

INFORMACIÓN LABORAL #749
El próximo 10 de agosto, se llevará a cabo en las instalaciones del parque biblioteca
de Belén carrera 76 #18ª -19, a partir de las 9 am, la Oficina Pública de Empleos
del Municipio, estará realizando la Buscatón de Talentos TICS, para lo cual debes
llevar tu hoja de vida, para presentarla al empresario, que pueda interesarse en tus
servicios. Igualmente puedes adelantar tu registro en la plataforma del Servicio de
Empleo, envío link www.serviciodeempleo.gov.co y la ruta es ATENCIÓN
PERSPNAS – INICIE SESION- REGISTRARSE, desde donde deben diligenciar el
registro al 1005 escogiendo Alcaldía de Medellín u otro prestador autorizado.
Esta invitación está dirigida a egresados y estudiantes de últimos semestres de
UNAULA y se puede consultar y postular en la página de Servicio Público de Empleo
o línea de de atención 3855555 extensión 8568.
INFORMACIÓN LABORAL# 750
Se requiere profesional en publicidad y/o mercadeo, tres años de experiencia en
proyectos de publicidad, trade marketing, desarrollo de marcas, capacidad
investigativa para la aplicación de estrategias comerciales en puntos de venta,
conocimientos, manejo de copy, gráficos, innovación y creatividad, en el diseño de
herramientas para el consumidor final.
Habilidades: Creativo, analítico, conocimiento de virtual merchadising, aplicación de
herramientas como photo shop, design, 3d max. Salario $3.000.000. Interesados,
enviar hoja de vida a janeth_jimenez@eficacia.com.co y/o hvunaula@gmail.com,
para efecto de seguimiento a egresados.
INFORMACIÓN LABORAL #751
Urgente Auxiliares de Contabilidad
Se requieren estudiantes de Contaduría últimos semestres para el cargo de
Auxiliares de Contabilidad, para trabajar con contrato a término fijo y un salario de
$1.500.000 con todas las prestaciones sociales, de lunes a viernes en el horario
de7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Se requiere que tenga una experiencia de dos años en contabilidad y edad superior
a los 26 años. Sexo indiferente.
Interesados
enviar
hoja
de
vida
para
efecto
de
seguimiento
a hvunaula@gmail.com y/o conie01@gmail.com antes del próximo 12 de agosto
de 2018.
Atentamente
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
3122860275

