PARA REFLEXIONAR: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión:
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión” Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”
El Centro de Egresados de UNAULA, ha sido, es y esperamos lo siga siendo, respetuoso de las
ideas, pensamientos y actividades de los miembros de nuestra GRAN FAMILIA UNAULISTA,
convencido seguidor de uno de los principios de nuestra UNAULA, como es el Pluralismo, y por
ello desde la Fundación de nuestra amada Universidad, y en medio de la diversidad y diferencias
filosóficas, religiosas, sociales, partidistas, económicas o de sexo existentes entre sus mismos
Fundadores, estos preocupados por la existencia y desarrollo de UNAULA, establecieron desde
los estatutos originales, como lo señala el inciso segundo del artículo 4 de los mismos, que la
Universidad, en ningún caso, intervendrá en actividades que impliquen Persecución, Hostilidad
o Discriminación contra sus asociados o contra terceros, por razones religiosas, políticas,
económicas, sociales, partidistas, raciales, regionales, ideológicas o de sexo, ni auspiciar
ninguna forma de violencia.
Igualmente, y en concordancia con el inciso tercero del artículo 4º, la universidad se guiará en
el desarrollo de sus objetivos y en su organización interna, por los principios democráticos
universalmente reconocidos y por la defensa de los derechos humanos en armonía con la
Declaración promulgada por la Organización de las Naciones Unidas.
Concordante con todo lo anterior, invitamos a los miembros de la GRAN FAMILIA UNAULISTA,
que desde el lugar y la actividad que desarrollen, en el nivel universitario, o a nivel nacional o
internacional, sean por siempre fieles adalides de los principios UNAULISTAS y en particular
propulsores del respeto, protección y realización de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
INFORMACIÓN LABORAL # 731
URGENTE CONTADORES
Empresa de consultoría en el campo de Ingeniería, requiere CONTADOR, para administrar la
información + contable y financiera para cumplir con los requisitos legales y necesidades de la
empresa, garantizando el cumplimiento de la ley y el suministro de información para toma de
decisiones económicas. Salario: entre $1.5000.000 y $2.000.000. (de acuerdo a perfil)
Experiencia requerida: 1 año en áreas contables. Enviar para efecto de seguimiento a
egresados: HV a egaula2@mail.com y/o ana.sierrasaldarriaga@gmail.com
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