
 

PARA REFLEXIONAR: Cuando las individualidades se unen el resultado es fácil de observar: 
1+1=2    1 unido a 1 (léase otro) = 11 

URGENTE EGRESADOS UNAULISTAS URGENTE 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL tiene entre sus funciones principales formular la 
política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetro técnicos que 
contribuyan al acceso, calidad y equidad de la educación, en todos sus niveles y modalidades. 
En este sentido mediante el Decreto 1075 del 26 de mayo se expidió el Decreto único 
reglamentario del Sector Educativo, establece en su capítulo 8 que uno de los objetivos del 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es consolidar 
información con el fin de compilar estadísticas e indicadores para análisis y diagnóstico 
permanente de las condiciones y características de las Instituciones Y los programas de 
educación superior. 

El Observatorio Laboral para la Educación – OLE- del M.E.N. es una herramienta de información 
que entrega datos relacionados con la caracterización de los graduados de educación superior, 
la pertinencia de la formación y la vinculación de sus graduados 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 tomo 
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 2011 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 2011 
en adelante ya que la información recolectada es de valor estratégico para ambas instituciones. 

URGENTE EGRESADOS URGENTE 

Este SABADO 29 DE JULIO a partir de la 1:00 P.M., nos estaremos reuniendo en el Auditorio 
RAFAEL URIBE URIBE para recibir algunas instrucciones finales sobre el II TORNEO DE 
PARQUÉS PARA EGRESADOS Y SU CÍRCULO FAMILIAR ADULTO, el cual SE INICIA a la 
1:30 p.m. en el PATIO CENTRAL, al igual que los festejos que iremos haciendo en el transcurso 



de la jornada con motivo de la CELEBRACIÓN del DÍA DE LA MADRE Y EL DÍA DEL PADRE 
DEL EGRESADO UNAULISTA. 

Por solicitud de algunos egresados, estamos recibiendo inscripciones, hasta completar el cupo 
limitado que por razones de carácter logístico, tenemos abierto. 

Agenda: 

• 1:00 BIENVENIDA: Entrega del reglamento, aclaración de dudas (Auditorio Rafael Uribe 
Uribe) y distribución de grupos.  

• 1:30 PATIO CENTRAL Y CORREDORES: Iniciación del torneo. Eliminatorias 
• 2:00 Entrega de refrigerios para cada uno de los participantes. 
• 3:00 Homenaje a Madres y Padres, con la partida y distribución de las tortas o 

“bizcochos” respectivos para cada uno de los participantes y asistentes. 
• 3:20 Recreación para eliminados en el patio central, hasta el final del torneo. 

Recordamos que: 

• para el primer lugar, se entregará una estadía, reclamable hasta marzo de 2018, para 
seis personas en casa del complejo hotelero de Cispatá, en San Antero (Golfo de 
Morrosquillo) Se exceptúa temporada alta. (Cortesía de CISPATÁ) 

• Para el segundo lugar: Suscripción de tres meses del periódico EL COLOMBIANO. 
Cortesía de El Colombiano. 

• Para el tercer lugar: Premio especial. Cortesía de UNAULA 
• Para el cuarto lugar: Premio especial. Cortesía de UNAULA 

Habrá medallas para los tres primeros, las cuales serán entregadas en la Fiesta de Egresados, 
a celebrarse el 6 de octubre de 2017 en el Orquideorama del Jardín Botánico. 

Se estarán entregando cortesías del periódico El Colombiano, consistentes en distribución 
gratuita del mismo, durante 15 días. Se entregarán presentes a los diferentes grupos familiares. 

Importante recordar, que los egresados inscritos, incluidos los que estarán graduándose antes 
de la fiesta del 6 de octubre, que se inscriban y participen en II TORNEO DE PARQUÉS para 
Egresados y su círculo familiar adulto, aseguran su cupo para la FIESTA DEL EGRESADO 
UNULISTA DE OCTUBRE 6, previa inscripción, una vez abramos esta, en el mes de agosto. 

TODOS LOS EVENTOS DEL CENTRO DE EGRESADOS, TIENEN CUPO LIMITADO POR 
RAZONES DE CARÁCTER LOGÍSTICO, por ello, inscríbete oportunamente, no te quedes por 
fuera, ni dejes a los tuyos, sin poder asistir 

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. B- Contabilización de provisión de impuesto de 
renta, provisión de seguridad social, reposiciones, reclasificación de reserva bimensual. C- 
Realización y declaración de impuestos de renta, IVA, retefuente, industria y comercio de 
Medellín y las sucursales. 4- Conciliaciones de todas las cuentas del balance, especialmente 
clientes, proveedores y bancos. 5- Control y seguimiento de activos de menor cuantía, para 



realizar la depreciación anual de estos. 6- Organizar los estados financieros para que la gerencia 
Administrativa lo presente. 7-Presentación de Medios Magnéticos y Supersociedades- 8 
Responder todos los requerimientos de impuestos hechos por las autoridades competentes. 9- 
Provisiones de nómina, depreciación, control de diferidos y asientos automáticos, 10-
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 am. 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 pm. Con 1 hora de almuerzo 
sábados de 8:00 a 11:00 am cada 3 semanas 

ÁLVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 

 


