Mujeres, sus días son todos. Felicitaciones
Cuando el lumen resplandece e ilumina mentes y corazones, en un ambiente tenso por los
diferentes procesos electorales que se viven en nuestro país y en algunas
Instituciones Universitarias como nuestra amada UNAULA, CELEBRAMOS con fervor y
admiración el día señalado como el de la MUJER, aunque con indudable convencimiento,
creemos que sus días son todos, y por ello hoy, al igual que en el pasado he considerado
oportuno anexar a este boletín dos documentos escritos en su honor. OH MUJER Y MUJERES
DE MI PATRIA.
FELICITACIONES MUJERES: MADRES ESPOSAS, HIJAS, COMPAÑERAS DE CORAZÓN Y
DE LUCHA.
INFORMACIÓN LABORAL # 742
Entidad requiere un ANALISTA DE AUDITORÍA, para cubrir una vacante en su Dirección de
Auditoría, quién debe ser Profesional en Contaduría Pública, con experiencia ente 1 y 3 años
en cargos de control, gestión de riesgos, auditoría de procesos, auditoría de calidad.
El propósito del cargo es Coordinar actividades de auditoría basadas en riego buscando el
mejoramiento de los mismos. Entre sus funciones, están:
•
•
•
•
•
•
•

Responder bajo los lineamientos de la Dirección los requerimientos de entes de control
externo, de conformidad con la ley.
Monitorear y evaluar el seguimiento a las acciones de mejoramiento resultantes de los
trabajos que desarrolla la Dirección de auditoría externa, entes externos y auditoría
externa.
Evaluar la efectividad de los controles asociados a los procesos de la organización con
el fin de mitigar los riesgos identificables.
Apoyar la planeación y ejecutar el plan de trabajo de las auditorías internas basada en
riesgos, siguiendo las metodologías y procedimientos establecidos.
Identificar oportunidades de mejora en el proceso objeto de auditoría, proponiendo
recomendaciones pertinentes, basadas en los procedimientos, normas y mejoras.
Evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Control Interno de acuerdo con los
parámetros y normatividad que le aplique a la organización
Desarrollar las estrategias de auditoría siguiendo los lineamientos del Comité de
Auditoría y Riesgos.

Los(as) interesados(as) favor envía hoja de vida a talentohumanopmm@gmail.com, con copia
a egaula@gmail.com para efecto de seguimiento a egresados
ICETEX: Postúlate a la convocatoria de CONSEJERÍA ACADÉMICA
El ICETEX, en su programa de apoyo los Profesionales Colombianos a un programa de
Maestría o Doctorado en el exterior, preferiblemente en una de las 50 Ranking of World
University 2016 (Ranking de SHANGAI), brindando asesoría académica en diferentes
oportunidades de estudio fuera del país, ofrece acompañamiento en 4 ejes:

•
•
•
•

Eje de desarrollo Académico y Profesional.
Eje de exámenes e idiomas.
Eje de desarrollo personal.
Eje de conocimientos de Instituciones y Programas.

Este programa que ha beneficiado a 365 profesionales, ha abierto la invitación hasta el 15 DE
ABRIL, PARA QUE SE POSTULEN DOCENTES, EGRESADOS, Y ESTUDIANTES DE
ÚLTIMO AÑO.
Para mayor información, favor comunicarse con la OFICINA
INTERNACIONALES (ORI), de la Universidad, con su DIRECTOR.

DE

RELACIONES

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
CÓNDORES NO ENTIERRAN TODOS LOS DÍAS: El próximo 9 de Marzo, SE FIRMARÁ EL
CONTRATO DE CESIÓN, que el Maestro GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEÁZABAL, hace de los
derechos de la obra antes mencionada, a la Universidad Autónoma Latinoamericana. El
compromiso de la Universidad con el Maestro y reputado autor, de acuerdo a la Gerente de la
distribuidora de publicaciones de UNAULA: JIMENA LEMOINE, es que la obra para la cual se
diseñará un plan de circulación, a partir de la FILPO 2018, llegue los jóvenes de COLOMBIA, a
un precio módico en edición impecable, como ha sido ya tradicional con las obras publicadas
por el FONDO EDITORIAL DE UNAULA.
ELECCIONES PARLAMENTARIAS: En medio de un ambiente de gran expectativa, se
realizan este fin de semana, las elecciones para el Parlamente COLOMBIANO. En este proceso
democrático, se observa la participación de los siguientes candidatos egresados de UNAULA:
•

SENADO: PARTIDO CONSERVADOR: CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZÁLEZ:
Contador y Especialista en Economía del Sector Público. PARTIDO CENTRO
DEMOCRÁTICO: JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ. DERECHO

•

CÁMARA DE REPRESENTANTES: PARTIDO CAMBIO RADICAL: FABIO DE JESÚS
BORJA ARBOLEDA: CONTADOR. PARTIDO CONSERVADOR: GERMÁN ALCIDES
BLANCO ÁLVAREZ. ABOGADO. ESPECIALISTA EN CULTURA POLÍTICA Y
PEDAGOGÍA DE LOS DH. PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO: MARÍA LOURDES
CASTILLEJO PADILLA: SOCIOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN ANALISÍS POLÍTICO.
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO: LINA MARÍA NADER JULIO.
ABOGADA. PARTIDO MIRA: OFELIA CORREA C. ESPECIALISTA EN CIVIL Y
DIPLOMADA EN SEGURIDAD SOCIAL

ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
3122860275- 5112199 EXT 141
egaula@gmail.com

