Para reflexionar: “Hay batracios que cuando saltan, creen que están volando”
Reflexión dos: “El sentido pleno de la vida, singular y colectiva, se da en el servicio abnegado a
los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común”
EDITORIAL DEL DIRECTOR
Mientras presenciamos, leemos y oímos, tanto en nuestro país, como en países vecinos, o no
tan vecinos, diferentes problemáticas y comportamientos, alejados de la mínima prudencia, por
parte de sus gobernantes y dirigentes de los sectores público y privado, incluidos en este
aquellos lugares o sectores de la sociedad, donde nunca llegamos a creer podrían presentarse,
es la hora de que llamemos a la reflexión y a un alto al desorden causado por las ambiciones
descontroladas y los egoísmos colectivos.
No debemos olvidar que la corrupción y como alguien anotaba la exclusión social y política, es
una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos
y al ambiente.
Por ello, debemos mantener siempre nuestra disposición a luchar contra la corrupción, la
exclusión, los abusos del poder, y hacerlo sin desfallecer, buscando sin embargo, no llegar a la
guerra, que es en últimas la negación total de la fraternidad humana.
Pero mientras, los casos como ODEBRECHT, las represiones masivas, los desconocimientos
de la voluntad popular, los cambios constitucionales, las nuevas leyes o procedimientos, entran
en circulación para legalizar lo ilegalizable, demos un cambio de tercio a este editorial, y
llamemos a nuestra unión a la GRAN FAMILIA UNAULISTA, con el homenaje que el próximo
sábado 29 de julio , le bridaremos a nuestros madres y padres, abuelos o cónyuges, en el Día
de la Madre y el Padre del egresado UNAULISTA y su círculo familiar adulto, para lo cual hemos
programado entre otras actividades para ellos EL II TORNEO DE PARQUÉS, con inscripción
gratuita y una excelente premiación, que acabamos de mejorar. Consistente en una estadía de
6 días, cinco noches para seis personas, utilizable hasta marzo, menos en temporada alta, en
el complejo hotelero de CISPATA, en el GOLFO DE MORROSQUILLO, para el ganador del
evento y su grupo familiar.
Para el segundo lugar una suscripción por tres meses del PERIÓDICO EL COLOMBIANO.
Medallas para los tres primeros. (Además bonos de cortesías del periódico EL COLOMBIANO,
con una duración de 15 días en el envío del ejemplar.
Adicionalmente el egresado que se inscriba y asista, asegura su cupo para la II NOCHE
INOLVIDABLE DEL EGRESADO UNAULITA, con la fiesta a celebrarse el 6 de octubre en el
ORQUIDEORAMA del JARDÍN BOTÁNCO, a partir de las 6.00 p.m. Recordemos que hay cupo
limitado en ambas programaciones.
Estamos adjuntado el formulario de inscripción que puede ser enviado por
correos eposaula1@gmail.com y egaula50a@gmail.com por Fundadores,
Estudiantes de último semestre cuyos datos ya reposen en la base de datos
Egresados, los demás deben entregarlo directamente en la oficina del Centro
identificada con el número 116 en el edificio central.
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INFORMACIÓN LABORAL # 722
ATENCIÓN CONTADORES CON EXPERIENCIA EN NIIF EMPRESAS DEL GRUPO 2
Empresa del sector manufacturero de prendas de vestir y comercialización de materias primas
importadas requiere CONTADOR, con experiencia mínima de dos (2) años en JEFATURA O
DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE TRABAJO, experiencia en NIIF del grupo 2 y en
empresas del sector manufacturero y comercial con manejo de inventarios.
Persona proactiva, con buenas relaciones interpersonales, contrato a término indefinido. Salario
$2.500.000 a $3.000.000. De acuerdo a experiencia. Horario de lunes a viernes 8.00 a 6:00.
sábado de 8:00 a 12:00 Se reciben hojas de vida hasta el 31 de
julio johnrojas503@gmail.com y hvunaula@gmail.com, para seguimiento a egresados.
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.
PD: Fundadores, egresados y estudiantes de último semestre: Comparte con tu madre, padre,
abuelos, hijos, nietos o hermanos, el día de la madre y el padre Unaulaista, a través de la
celebración del II TORNEO DE PARQUÉS PARA EGRESADOS Y SU CÍRCULO FAMILIAR
ADULTO, el próximo sábado 26 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 envíalo a los
correos egaula50a@gmail.com o eposaula1@gmail.com
Atentamente
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
5112199 EXT 141
3122860275

