III FIESTA DE EGRESADOS UNAULISTAS
Se han abierto las inscripciones para la III Fiesta del Egresado Unaulista, que se
llevará a cabo el sábado 20 de octubre, a partir de las 6:00 pm. en las instalaciones
de Santa Inés, con una agenda preparada por el señor Rector y su grupo de trabajo.
Los egresados de pregrado o posgrado, fundadores, docentes, estudiantes de
último semestre y personal administrativo, interesados en asistir, ya pueden
inscribirse en el Centro de Egresados de UNAULA, oficina 116 del edificio central,
informando su nombre completo, cédula de ciudadanía, número de carné,
dependencia, email, teléfono y el nombre y cédula de ciudadanía de su
acompañante (cónyuge, compañero (a) o familiar adulto cercano), o llenando el
formato adjunto.
Los egresados, que en el momento no poseen carné de egresados, pueden iniciar
el trámite respectivo a un costo especial de $15.000 y se les hará entrega oportuna
del mismo o la certificación del trámite respectivo.
El ingreso es gratuito con previa inscripción, y el consumo corre por cuenta de los
asistentes.
Los Fundadores y egresados con carné expedido por el Centro de Egresados, al
igual que los docentes, pueden hacer su inscripción vía internet en los
correos centreaula@gmail.com y egreunau@gmail.com , o al igual que los demás,
en el Centro de Egresados oficina 116 del edificio central.
Por razones de carácter logístico, el CUPO ES LIMITADO, corre a inscribirte.
X GRAN FIESTA DEL NIÑO UNAULISTA
A partir del lunes 1 de octubre, se reciben las inscripciones para la tradicional fiesta
de nuestros Pequeños Gigantes Unaulistas, en el Centro de Egresados, oficina
116 del edificio central.
Hijos, nietos, hermanos hasta de 14 años, en un número no superior a 4 niños(as)
de nuestros Egresados Unaulistas de pregrado y posgrado, Fundadores,
estudiantes de último semestre (pregrado y posgrado) y personal de la Universidad,
cuyos Pequeños Gigantes Unaulistas inscritos, cumplan los requisitos de edad y
parentesco.
Quienes no tengan familiares inscritos, con el parentesco anterior, pueden inscribir
hasta 2 sobrinos.

Los niños y los adultos responsables de cada uno de ellos pueden asistir CON O
SIN DISFRAZ.
Los Fundadores y Egresados con el carné, pueden hacer la inscripción de nuestros
herederos Unaulistas, vía internet, llenando el formato adjunto.
El evento se llevará a cabo, en tres sesiones, con un cupo límite total, de 500 niños,
divididos en las tres jornadas. Cada jornada, se efectuará con igual programación,
a las restantes, en los horarios: 11:15 am, 1:45 pm y 3:45 pm. Agradecemos se
hagan presentes con anticipación, para una mejor organización, y un mayor disfrute.
Habrá regalos para todos y cada uno de los niños participantes, debidamente
inscritos. Igualmente habrá algunos concursos, que permitirán a los ganadores de
ellos, además de recibir su premio, los ganadores de ellos, participar al final de la
tarde en los concursos, que permitirán definir los 4 primeros puestos, con una
premiación especial para ellos, consistente en:
Ganador del concurso final: Disfrutar estadía para él y su grupo familiar cercano,
hasta de seis personas, de seis días, cinco noches, en una casa del complejo
hotelero de CISPATÁ, ubicado en SAN ANTERO. GOLFO DE MORROSQUILLO,
en temporada NO ALTA, cortesía de dicho complejo hotelero.
Premio especial del periódico EL COLOMBIANO, para el segundo lugar y premios
para el 3 y 4 puesto.
Los interesados en participar deben llenar el formato adjunto, siendo los adultos
responsables del comportamiento de sus inscritos y por ende liberando de cualquier
responsabilidad jurídica de carácter penal o de responsabilidad civil, contractual y
extracontractual, etc. a la Universidad y a sus funcionarios.
URGENTE - INFORMACIÓN LABORAL # 761
El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, abre convocatoria pública para
quienes se encuentren interesados en hacer parte de la terna, que de acuerdo al
artículo 24 de los Estatutos, presentará al señor RECTOR, para la elección del o la
Vicerrectoría Académica, para el período estatutario contado desde su
nombramiento en el 2018 hasta el 30 de abril de 2020, según los requerimientos
estatutarios.
Entre los requisitos:
•
•
•
•
•
•

Poseer título universitario
Haber sido Rector o Decano Universitario en propiedad
O Profesor Universitario al menos durante cinco (5) años
O ejercido con buen crédito la profesión por el mismo lapso. Se acepta como
ejercicio de la profesión, el desempeño de cargos que requieren título universitario.
Adjuntar hoja de vida con soportes.
Acompañar el programa de trabajo para el período.

Entre las funciones:
a) Coordinar y motivar la actualización permanente de los programas académicos,
así como la búsqueda de la excelencia
b) Proyectar, para todas las dependencias académicas, lo relacionado con la
estructuración y modificación del sistema curricular, en coordinación con los
consejos de las facultades y el Consejo Académico.
c) Hacer el seguimiento de los distintos programas académicos, así como las
recomendaciones pertinentes.
d) Presentar informes semestrales de su gestión a la Rectoría, con las
recomendaciones necesarias para la buena marcha de la institución, o cuando
lo requiera la Sala de Fundadores, la Comisión Permanente, el Consejo
Superior o el Rector.
e) Las demás, que le atribuyan los reglamentos o le delegue el Rector.
Recepción de documentos: Fecha de inicio de la convocatoria: septiembre 21 de
2018.
Fecha de finalización de la convocatoria. Octubre 5 de 2018 a las 7:00 p.m.
Entrega de hojas de vida, soportes y programas de trabajo, en la Secretaría General
de
la
Universidad
hasta
las
7:00
p.m.
mediante
el
correo secretariageneral@unaula.edu.co .
INFORMACIÓN LABORAL # 762
CONVOCATORIA CONTADOR DOCENTE TIEMPO COMPLETO
El Consejo Académico de UNAULA, ha abierto convocatoria pública, de 1 docente
de tiempo completo, con funciones, docencia, investigación y extensión, adscrito al
programa de Contaduría Púbica, que además del título profesional de Contador,
tenga Doctorado o Maestría en áreas afines con la Contaduría Pública, en
Instituciones debidamente reconocidas por el MEN, o que hayan sido convalidados
en COLOMBIA. Igualmente, estudios de formación en docencia universitaria, y
experiencia docente mínimo de dos años en programas de contaduría pública.
Debe igualmente estar categorizado ante COCIENCIAS EN UNA DE LAS
CATEGORÍS QUE EXISTAN PARA LOS INVESTIGADORES. Acreditar segunda
lengua (inglés) mínimo nivel 1 según MRCO Común EUROPEO. Experiencia en el
ara de formación profesional, componente de Contabilidad Financiera, NIIF.
Las hojas de vida deben ser entregadas hasta el 12 de octubre de 2018, a las 6:00
p.m. en el correo electrónico rectoría@unaula.edu.co

INFORMACIÓN LABORAL #763
URGENTE CONTADOR
Se está requiriendo CONTADOR, preferentemente con experiencia en Auditoría,
para trabajar en firma de AUDITORÍA de lunes a viernes, de 8:00 am a 6:00 pm,
con un salario desde $2.500000 de acuerdo su experiencia, preferiblemente en el
sector cooperativo. Contrato término indefinido.
Favor enviar hoja de vida para efecto de seguimiento a egresados
a egaula@gmail.com y john.acevedo@acintegrales.com.co , hasta el próximo 8 de
octubre de 2018.
INFORMACIÓN LABORAL #764
ATENCIÓN ABOGADOS RECIÉN EGRESADOS
Reconocido establecimiento comercial de electrodomésticos está requiriendo
abogado, con tarjeta profesional, que pueda tener experiencia hasta de un año, para
trabajar con contrato a término fijo, y un salario de $1.600.000, desempeñando entre
otras funcione: Redacción, conformación, presentación e impulso de demandas
ejecutivas, denuncias penales. 2- Presentación y contestación de derechos de
petición, habeas data ley 1266 y ley 1581. 3- Establecer acuerdos de pago con
clientes en cobro jurídico. 4- Representación de la sociedad ante autoridades
judiciales y administrativas. 5- atención al público 6 Asesoría áreas laboral y
comercial
Favor enviar para efecto de seguimiento a egresados hoja de vida a los
correos: hvunaula1@gmail.com y recursosh@multigangasltda.com
NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
1- CONDOLENCIAS. Presentamos en nombre de los EGRESADOS DE LA
Universidad y en el mío propio, nuestros sentimientos de condolencia y solidaridad
al Egresado y funcionario de la Universidad ESTEBAN ANDRES MIRA LÓPEZ, por
el reciente paso a otra forma de vida de su adorada abuela ANA H. JARAMILLO DE
MIRA. PAZ EN SU TUMBA.
2- MOROSOS BIBLIOTECA: Nuevamente nos permitimos solicitar a los egresados,
que tengan libros pendientes de entrega a la biblioteca de UNAULA, se acerquen a
ella, a fin de normalizar su situación, con la devolución de los libros a su cargo.
Recordamos que cuando un usuario de los servicios requiere renovar su préstamo,
debe acercarse antes del vencimiento, y hacer el trámite respectivo, evitando así
ser objeto de sanciones por parte de esta, o llamados de atención personales, y
perjuicios a otros egresados o miembros de nuestra Gran Familia UNAULISTA.
3- DONACIÓN LIBROS: Con motivo de la semana cultural en el municipio de Pueblo
Rico, considerado Remanso de Paz y Municipio dulce del departamento de
Antioquia, fundado el 3 de octubre de 1866 y el cual, al ser segregado de JERICO,
fue convertido en municipio, por medio de la ordenanza 7 de 1911.

Estaremos presentes, en su nuevo aniversario de la Fundación, con sendas
donaciones a su importante Institución Educativa EL SALVADOR, en razón su
QUINGUAGÉSIMO ANIVERSARIO, la cual cuenta en su sede principal y en la de
su sede de la Vereda SINAI, con 154 estudiantes: 89 mujeres, 65 hombres, en los
grados 10 Y 11.
Así mismo extenderemos la donación, a la Casa de la Cultura de este municipio.
Felicitaciones a los puertorriqueños o puertorriquenses paisas, egresados y
estudiantes de UNAULA, por estos aniversarios.
Nos complace solidarizarnos con sus actividades culturales.
Atentamente,
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
centrodeegresados@unaula.edu.co .
egaula@gmasil.com
3113337207- 5112199 EXT 141

