Para reflexionar: Hay cosas que nos llegan tan rápido como el ave más veloz, pero las
desarrollamos como tortugas, por ello, la tardanza en el actuar nos conduce en ocasiones a
grandes decepciones. ALVARO ZAPATA MONTOYA (ALZAMO)
“Amar es una decisión, no un sentimiento”. “Amar es dedicación y entrega”. “La inteligencia sin
amor te hace perverso”. “La diplomacia sin amor, te hace hipócrita”. “La riqueza sin amor te
hace avaro”. “El éxito sin amor, te hace arrogante”. “La autoridad sin amor te hace tirano”. “La
justicia sin amor te hace implacable”. “El trabajo, sin amor, te hace esclavo". "Y LA VIDA SIN
AMOR NO TIENE SENTIDO”
Apartes de pensamientos sobre el amor de SABIO CONSEJERO ISRAELI
INFORMACIÓN LABORAL # 739
Se requiere CONTADOR, para trabajar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., teniendo
como objetivo de su cargo: Administrar la información contable y financiera para cumplir con
requisitos legales y necesidades de la empresa garantizando el cumplimiento de la ley y
suministro de información para toma de decisiones económicas. Salario entre $1.500.000
$2.000.000 de acuerdo al perfil del aspirante.
Para efecto de seguimiento a egresados enviar hoja de vida antes del próximo 1 de abril
a egaula2@gmail.com, y ana.sierrasaldarriaga@gmail.com, citando el número de la
información laboral.
NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
Una de las ventajas de nuestros egresados, es poder utilizar el servicio de préstamo de libros,
por parte de la Universidad.
Lamentablemente hemos recibido información sobre la tardanza de algunos usuarios en
devolver los libros dentro del tiempo pactado o tramitar una extensión del mismo, por ello, de
no ocurrir alguna de las dos situaciones antes mencionadas y continuar en la injustificada
tardanza, nos veremos precisados a publicar los nombres de los morosos, además de las
sanciones que para estos casos tiene establecida la UNIVERSIDAD para estos eventos.
Que prime la solidaridad UNAULISTA.
Atentamente,
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
5112199 EXT141 3122860275

