EDITORIAL DEL DIRECTOR
Cuando estábamos dedicados a la preparación del DIA DE LA MADRE Y EL PADRE del
Egresado UNAULISTA, a través de la realización del II TORNEO DE PARQUÉS para Egresados
y su círculo familiar adulto, fuimos informados este lunes, de la partida durante el fin de semana,
a otras formas de vida, de dos miembros de la GRAN FAMILIA UNAULISTA; la señora MAGOLA
ALVAREZ DE MEJÍA, madre del Secretario General de la Universidad y Egresado de la misma
ABOGADO CARLOS ALBERTO MEJÍA ALVAREZ; y la señora LIOBA DEL VALLE TAMAYO,
hermana del EX Presidente de la Universidad: OMAR DEL VALLE TAMAYO.
Para ellos, sus familiares y compañeros, va dirigida nuestra voz de solidaridad y condolencia,
en nombre propio y de los egresados UNAULISTAS.
CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE Y EL PADRE DEL EGRESADO UNAULISTA Y II
TORNEO DE PARQUÉS PARA EGRESADOS Y SU CIRCULO FAMILIAR ADULTO
Nos preparamos para celebrar el próximo sábado 29 de julio, a partir de la 1:00 p.m. el DÍA DE
LA MADRE Y EL PADRE UNAULISTA, con una atractiva programación y premiación, que
incluye el II TORNEO DE PARQUÉS PARA EGRESADOS Y SU CÍRCULO FAMILIAR ADULTO,
con inscripción gratuita, para el egresado, fundador y estudiante de último semestre de pregrado
y posgrado, y tres miembros más de su círculo familiar adulto.
La agenda a desarrollar además del torneo de parqués, incluye recreación, torta de celebración
y una atractiva programación, a saber:
•
•
•

1er Puesto: Estadía de cinco días para seis personas, cortesía de CISPATÁ, en casa
de su complejo hotelero ubicado en SAN ANTERO (GOLFO DE MORROSQUILLO)
2do Puesto: Suscripción gratuita por tres meses en el Periódico EL COLOMBIANO
3er y 4to Puesto: Medallas y otros presentes.

Habrá además cortesías de suscripciones a 15 días en el Periódico EL Colombiano, para
distribuir
entre
los
grupos
familiares
y
otros
presentes.
En este evento de integración UNAULISTA, y de homenaje a nuestros Madres y Padres, el
Fundador, Egresado o Estudiante de último año, puede inscribir, incluyéndose él, hasta 4
miembros de su círculo familiar adulto: ABUELOS, PADRE, MADRE. HIJOS Y NIETOS.
CUPO LIMITADO: Por razones de carácter logístico, el cupo es limitado, por lo que solo tienen
garantizado su cupo, quienes de acuerdo a la disponibilidad, hayan efectuado su
inscripción ordinaria hasta el 21 de julio, a las 18:00 horas. Extraordinarias sujetas a cupo
disponible hasta el 25 de julio a las 12:00 horas. Para ello, los Fundadores y egresados con el
carné del centro de egresados pueden efectuar su inscripción, por Internet en los
correos eposaula1@gmail.com y/o egaula50a@gmail.com hasta el 21 de julio a las 18:00
horas, utilizando el formato adjunto.
Los estudiantes de pregrado y posgrado cuyos datos aún no se encuentren en la base de datos
del Centro de Egresados, deben hacerlo directamente en la OFICINA 116 del Centro de

Egresados, ubicado en el Edificio Central. Las inscripciones extraordinarias solo se reciben en
el Centro de Egresados, de acuerdo a la disponibilidad existente.
Si por razones de distinta naturaleza el egresado, no participa directamente y quiere cederle su
cupo a otro miembro de su círculo familiar adulto, lo puede hacer, más él, debe hacer la
inscripción respectiva y asumir la responsabilidad que corresponda.
El torneo se llevará a cabo por el sistema de eliminación, buscando que todo participante inscrito
juegue al menos dos partidas y pueda disfrutar de la celebración el tiempo que lo considere
conveniente.
Los egresados que figuran como inscritos y asistan al torneo, garantizan su cupo para la GRAN
FIESTA DEL EGRESADO UNAULISTA, a celebrarse el próximo 6 de octubre a partir de las 18
horas (6:00 p.m.), en las instalaciones del JARDÍN BOTÁNICO (ORQUIDEORAMA).
INFORMACIÓN LABORAL # 720
ATENCIÓN ABOGADOS CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO Y AMBIENTAL
El Grupo de Investigación GEMMA, de la Universidad Nacional, está requiriendo para una
licitación: TRES ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO MINERO Y AMBIENTAL, que
tengan como mínimo tres años en legislación minero ambiental y cumplan con otros requisitos
académicos o procedimentales, que pueden ser consultados por los interesados, en su
correo gemma_med@unal.edu.co o
en
su
página
web http://minas.medellin.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/gemma/index.phb
Agradeceríamos para efecto de seguimiento a egresados, que los egresados UNAULISTAS,
participantes de esta convocatoria, nos los hagan saber a través del
correo hvunaula@gmail.com
INFORMACIÓN LABORAL #721
Comercializadora Textil, está requiriendo para el cargo Asistente de Contabilidad, Técnico en
contabilidad o estudiante con experiencia en registro de la información financiera, manejo de la
página de la DIAN, conocimientos en NIIF y medios magnéticos, liquidación y pago de
parafiscales, preparación de la declaración de retención en la fuente e IVA y preparación de
estados financieros. Interesados enviar hoja de vida a juribe325@hotmail.com
Para efecto de seguimiento a egresados y futuros egresados, favor enviarnos copia
a hvunaula@gmail.com , indicando # de información laboral.
DIPLOMADO EN IMPUESTOS
Teniendo como sede la Universidad se llevará a cabo a partir del 25 de julio, los días martes y
miércoles en el horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. durante 140 horas, con un valor de $2.400.000
el DIPLOMADO EN IMPUESTOS, con el fin de proporcionar en el tema, una capacidad
gerencial en la toma de decisiones de carácter legal, económico, financiero y contable, mediante
la selección de las mejores alternativas de tributación. El costo del diplomado, presenta un
descuento del 20% para egresados, personal administrativo y docentes; 25% para estudiantes
de posgrado y 30% para estudiantes de pregrado activos. Mayores informes sobre contenido
académico
en
ICEF.
Instituto
Colombiano
de
estudios
fiscales eventos@icef.com.co y www.icef.com.co 3206751610
o
extensión.universitaria@unaula.edu.co o www.unaula.edu.co 3015215938

DIPLOMADO EN NIIF
Se está iniciando un nuevo Diplomado en NIIF, cohorte XXIII, los días martes y miércoles de
5:00 a 9:00 p.m., con un valor de $1.700.000 y una duración de 96 horas, certificándose con el
80% de asistencia, y teniendo como sede la Universidad Autónoma Latinoamericana. Mayores
informes
en el
Instituto
Colombiano
de
Estudios
Fiscales
3206751610 eventos@icef.com.co o www.unaula.edu.co extensión universitaria@unaula.edu.
co 3015215938
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA
Contando con el registro calificado expedido por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
y buenos profesores y programa académico acorde a las expectativas, se encuentran abiertas
las inscripciones, para esta importante Especialización, en su primera cohorte.
Invitamos a la comunidad académica UNAULISTA y a la sociedad en general, a matricularse en
esta importante especialización. Mayores informes en la oficina de posgrados de la Universidad.
ACTUALIDAD UNAULISTA: Se encuentra en circulación la Edición 4 de Julio 2017, de este
medio de comunicación de la Universidad, cuyo contenido puede verse en el siguiente vínculo:
http://issuu.com/unaulaoficial/docs/actualidad_unaula_4_issuu
PD: FUNDADOR.EGRESADO. ESTUDIANTE DE ÚLTIMO SEMESTRE: COMPARTE CON TU
MADRE, PADRE, ABUELOS, HIJOS, NIETOS O HERMANOS, EL DÍA DE LA MADRE Y EL
PADRE UNAULISTA, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL II TORNEO DE
PARQUÉS PARA EGRESADOS Y SU CÍRCULO FAMILIAR ADULTO, EL PRÓXIMO SÁBADO
29 DE JULIO A PARTIR DE LA 1:00 P.M.
CORRE A INSCRIBIRLOS EN LA OFICINA 116 DEL EDIFICIO CENTRAL, O UTILIZA EL
FORMATO
ADJUNTO
Y
ENVIALO
A
LOS
CORREOS egaula50a@gmail.com o eposaula1@gmail.com
Atentamente
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
5112199 EXT 141

