
 

INFORMACIÓN LABORAL # 732 

URGENTE PROFESIONAL CONTABLE Y TRIBUTARIO 

Se requiere CONTADOR con especialización en IMPUESTOS y/o finanzas y/o NIIF, 
Y EXPERIENCIA 2 a 3 años preferiblemente en impuestos. 

Salario entre $2381.000 a $2.976000 de acuerdo al perfil.  Tiempo completo. 
Contrato tiempo indefinido. 

Su misión para el cargo de Profesional Contable y tributario, será la de coordinar los 
frentes de la operación contable y tributaria de la organización con el fin de 
garantizar el cumplimiento y la calidad de la información.    

Interesados(as) favor enviar hoja de vida para efecto de seguimiento a egresados 
a lily.botero@satrack.com, con copia a hvunaula@gmail.com, citando # de 
información laboral y el cargo. 

INFORMACIÓN LABORAL # 733 

URGENTE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

Industria del sector plástico, está requiriendo hojas de vida de profesionales 
UNAULISTAS de pregrado o posgrado con título de Administradores de 
Empresas para el cargo de GERENTE, que cumpla con los siguientes requisitos: 

• Grado: Profesional en Administración de Empresas 
• Amplia experiencia en la parte Administrativa 
• Experiencia de varios años en todos los campos de la Administración de 

una empresa. 
• Énfasis en el conocimiento del campo financiero de una empresa. 
• Capacidad para un buen manejo de relaciones interpersonales 
• Conocimiento sobre Juntas Directivas. 
• Disposición de viajar a cada una de las zonas donde la Empresa tiene 

presencia. 

Interesados(as) enviar hoja de vida para efecto de seguimiento a egresados 
a hvunaula@gmail.com  hasta el próximo 4 de noviembre, citando número de 
información laboral. 
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INFORMACIÓN LABORAL # 

URGENTE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

Industria del sector plástico, está requiriendo hoja de vida de PROFESONAL con 
grado en Administración de Empresas, con varios años de experiencia en la parte 
Administrativa y Financiera, y como miembro de Juntas Directivas, y tenga 
capacidad y experiencia para hacer el análisis de estados financieros. 

Para efecto de seguimiento a egresados, interesados enviar hoja de vida 
a hvunaula@gmail.com, indicando # de información laboral, antes del próximo 4 de 
noviembre. 

NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA 

Concurso de Oratoria UNAULA. JESUS MARIA DEL VALLE:  Se llevó a cabo la 
velada final del concurso de oratoria bajo la dirección de la facultad de derecho y de 
su  gestor el Docente Luis Carlos Madrid, resultando ganador MICHAEL NIETO, 
estudiante de la Facultad de Derecho,  con su discurso Universidad de la Paz, y 
quien superando sus limitaciones visuales, se ha caracterizado en su andar 
académico y profesional, como el mismo se define, como “un hombre romántico, 
poeta y soñador, que da gracias a Dios todos los días por haberle dado el don del 
canto, logrando a través de él alegrar corazones, pero, también acompañar a aquel 
que está sumergido en la más profunda de las tristezas”. 

Vale lo anterior, para publicitar y hacer llamado a nuestra GRAN FAMILIA 
UNAULISTA, para que colaboren con nuestro estudiante, orador y cantante, 
comprando su reciente CD, y el cual contiene las siguientes canciones, todas con 
Derechos Reservados de Autor: Las razones del amor; Entre canciones y 
recuerdos; Sueños de Olvido; Por estar adorando; Esperanza; Si no regresas; 
Amantes; Cartas de Verano; Que le perdone todo; y Si te vuelven a herir. 

Los interesados que esperamos sean muchos, pueden contactar a nuestro 
estudiante de la Facultad De Derecho, ORADOR, CANTANTE Y COMPOSITOR en 
el celular 3005231433. 

NOTARÍA ACADÉMICA: Siguen llegando voces de reconocimiento para la Notaría 
Académica de nuestra Universidad, el señor Rector JOSE RORIGO FLÓREZ R, y 
la Doctora EDILMA AGUDELO Z, por su brillante labor y el reconocimiento que tanto 
nuestra Universidad, como los antes mencionados recibieron por parte de los 
señores Notarios de ANTIOQUIA Y EL CHOCÓ y el Presidente Nacional ALVARO 
ROJAS CHARRY. 

El Centro de Egresados de UNAULA, quiere por su parte adherirse a estos 
reconocimientos a la Universidad, los antes mencionados y el Decano de la Facultad 
Abogado RAMÓN ELEJADE A, a nuestros Notarios UNAULISTAS en el 
Departamento y el País, al Notario de CHIGORODO: RAMSÉS ESCOBAR por sus 
palabras; Gracias FARAON, y al nuevo Notario FRANCISCO GIRALDO. 
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UNAULA, siempre adelante con su NOTARÍA ACADÉMICA y su cátedra de 
Notariado y Registro. 

FELICITACIONES 

Atentamente, 

ALVARO ZAPATA MONTOYA 
Director Centro de Egresados UNAULA 
egaula@gmail.com, centrodeegresados@unula.edu.co 
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