
 

Reflexión 1: “Mi gran error fue regalarte más tiempo a ti, que solo querías saber la 
hora” Anónimo 
Reflexión 2: “La envidia es el gusano roedor del mérito y de la gloria” Francois 
Bacon 

INFORMACIÓN LABORAL # 745 

Firma de auditoría, impuestos y consultoría, con presencia internacional y nacional, 
requiere ABOGADO(A) LABORAL SENIOR, con Especialización en Seguridad 
Social, y experiencia mínima de 2 años, en cargos relacionados en firmas de 
consultoría o como abogado(a) litigante, con manejo de office y deseable 
experiencia como docente. Edad entre 28 y 40 años. 
El o la aspirante tendrá dentro de sus responsabilidades: 

Brindar solución efectiva y acertada en los requerimientos y negociaciones 
asignados, ejerciendo como gestor y mediador en los conflictos que se susciten con 
ocasión de la relación laboral. 

Generar acciones, estrategias y metodologías que garanticen la adecuada y 
exitosa gestión ante las entidades y personas implicadas en los procesos laborales 
adjudicados a su cargo, bajo las condiciones comerciales pactadas con los clientes. 
Y los lineamientos establecidos en el marco jurídico legal.   

Entre sus competencias: Trabajo en equipo, persuasión, negociación, liderazgo, 
autogestión, servicio, visión estratégica, planeación, orientación a resultados, toma 
de decisiones, proactividad. SALARIO: $3.500.000 Por Prestación de servicios. 

Enviar hojas de vida, para efecto de seguimiento a egresados a los 
correos: hvunaula@gmail.com y  monica.marin@rsmco.co, colocando en el 
ASUNTO “Abogado Laboral Senior - Seguridad Social, antes de julio 6 de 2018. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL 

De acuerdo al DECRETO 1028 DEL 18 DE JUNIO, de la Presidencia de la 
República, ha convocado a los colombianos para que el próximo 26 de agosto, los 
ciudadanos, aprueben o rechacen el mecanismo de participación ciudadana 
denominado “Consulta Popular Anticorrupción” 
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Las siete preguntas que se pondrán a consideración de los ciudadanos 
colombianos, para que ellos respondan a cada una si las aprueban o no, están 
relacionadas con los siguientes temas:  

1. Reducir el salario de Congresistas y Altos Funcionaros del Estado. 
2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. 
3. Contratación transparente en todo el país. 
4. Presupuestos púbicos con participación ciudadana. 
5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. 
6. Hacer púbicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos 

elegidos y extinguirles el dominio 
7. No más atornillados en el poder: Máximo 3 períodos en Corporaciones 

Públicas. 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

Debido a la solicitud de algunos miembros de la Gran FAMLIA UNAULISTA, hemos 
decidido, hacer algunos ajustes en la agenda de eventos del Centro de Egresados. 
En dicho orden de días, las fechas de celebración, quedan así: 

Cambiatón de libros: Se realizará los días 2 y 3 de agosto en los horarios de 9 30 
a 12:30 a. m.  y de 3:30 a 6:30 p.m. Previamente daremos a conocer los libros de 
diferentes autores y disciplinas académicas que entrarán en la cambiatón, y sobre 
los cuales recibiremos como mínimos libros equivalentes al 50% que sean útiles 
para las donaciones que hacemos en veredas y municipios con necesidades 
básicas insatisfechas, que sean pedagógicos o de crecimiento personal. 

Homenaje a padres y madres de egresados y el III Torneo de parqués para 
egresados, fundadores y su círculo familiar adulto 

Se encuentran abiertas las inscripciones gratuitas para la celebración el próximo 11 
de agosto, a partir de la 1.30 p.m. del Día de la Madre y el Padre, del Egresado 
UNAULISTA, y su III TORNEO DE PARQUÉS. 

Fundadores, Egresados y Estudiantes de último semestre, tanto de pregrado como 
posgrado, pueden inscribir desde ya, en el Centro de Egresados de UNAULA, 
oficina 116 del edificio central, a sus padres, abuelos, hijos o sobrinos adultos, hasta 
4 por familia, para que participen en dicho homenaje y evento de integración, en el 
cual compartiremos con sus tortas de celebración, diversiones y este TORNEO que 
tanto calor familiar,  ha despertado en las dos ediciones anteriores, en donde la 
fortaleza, como lo demuestran los resultados, ha estado de parte de los más adultos, 
dedicados practicantes de este clásico juego de la familia  colombiana y en 
particular de la paisa. 

El torneo, en el cual habrá presentes y cortesías para cada familia participante, 
debidamente inscrita, contará con una premiación especial para sus ganadores, a 
saber: 



1er Puesto: Estadía de seis días, cinco noches, en una casa del complejo hotelero 
de Cispatá, San Antero (Golfo de Morrosquillo), para seis personas, cortesía de 
Cispatá, en temporada NO ALTA. 

Para el subcampeón: Suscripción al periódico EL COLOMBIANO, por tres meses, 
cortesía de este importante diario. Habrá premios para el tercer y cuarto lugar y 
medallas para los tres primeros. 

Detalle especial, para la madre o abuela mejor clasificada, mayor de 50 años, e 
igual para el padre o abuelo, mejor clasificado mayor de 50 años. 

Por tratarse de un evento de integración y solidaridad de la gran familia Unaulista, 
recordamos que estará prohibido en el torneo, hacer alianzas entre los participantes, 
bien sea para la competencia misma o para la distribución de premios ya que estos 
son intransferibles, y están limitados al ganador(a) y su grupo familiar. 

Los Fundadores y Egresados con carné del Centro, pueden inscribirse por Internet, 
en el correo egreunau@gmail.com Los que aún no tienen el carné pueden solicitarlo 
aprovechando la promoción vigente. Las medallas a los ganadores serán 
entregadas en la FIESTA DEL EGRESADO UNAULISTA, del mes de septiembre. 

Atentamente 
ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
5112199 ex 141. 414 
3232883511- 3122860275 
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