REFLEXIÓN DEL DIRECTOR
Al llegar al mes de septiembre, y cumplirse un nuevo aniversario de la Fundación
de nuestra amada Universidad, que refrescante es iniciar este boletín, recordando
la inspiración de JAIME MARULANDA VALENCIA y la composición de DARIO
PRECIADO AGUDELO, adoptada por nuestros HONORABLES FUNDADORES, a
quién no nos cansamos de FELICITAR en este nuevo onomástico, como el Himno
de la Universidad.

CORO
Con el pueblo estaremos unidos
en la lucha del mejor estar,
No seremos jamás los vencidos
Si a la UNAULA, sabemos llevar
NO SEREMOS JAMAS LOS VENCIDOS
SI A LA UNAULA SABEMOS LLEVAR

I
Es UNAULA nueva y distinta
derrotero de cambio social,
Manifiesto de Córdoba inspira
nuestro claustro de fin popular
Manifiesto de Córdoba inspira
nuestro claustro de fin popular

II
Cogobierno es sistema de vida
Libre cátedra, fiel expresión,
Abanico de ideas y credos,
Puertas francas a todo color.
Abanico de ideas y credos
Puertas francas a todo color

III
La Autónoma brinda a sus hijos
Libre fuente de investigación
por sus venas la ciencia nos llega
En divorcio con la sinrazón
Por sus venas la ciencia nos llega
En divorcio con la sin razón.

CORO
Con el pueblo estaremos unidos
en la lucha del mejor estar,
No seremos jamás los vencidos
Si a la UNAULA, sabemos llevar
NO SEREMOS JAMAS LOS VENCIDOS
SI A LA UNAULA SABEMOS LLEVAR

FELICITACIONES. NUEVOS LOGROS
Sumamente honroso para nuestro Egresado y Ex Magistrado LUIS JAVIER
OSORIO LOPEZ, y por ende para nuestra UNAULA, la condecoración a él otorgada,
por el COMANDO GENERAL de las FUERZAS ARMADAS, por sus servicios de
asesoría en la etapa de implementación general del Pacto de la Habana, en
búsqueda del tratamiento jurídico igualitario en materia de Justicia, y en relación con
las FARC. La Rectoría de la Universidad y el Centro de Egresados lo felicitan, por
su logro.
INFORMACIÓN LABORAL # 753 Y 754
ATENCIÓN INGENIEROS INFORMÁTICOS
Importante entidad del sector de tecnología requiere Desarrollador. Net, en la ciudad
de Medellín, que cumpla con los siguientes requisitos: Profesional en Sistemas o
afines, Técnico o Tecnólogo, con experiencia de 2 años en desarrollo bajo
metodología ágil.
Conocimientos en C#. NET, Win 32(Desktop) Framework 4.0 en adelante, PLSQL
–SQL Server, Gitlap, Deveexpress y Desarrollo de informes.
Salario de acuerdo su experiencia y conocimiento. Interesados enviar para efecto
de seguimiento a egresados hoja de vida a gestionseleccionhv@gmail.com, con
copia a hvunaula@gmail.com, COLOCANDO EN EL ASUNTO INGENIEROS
INFOMÁTICOS.
Es de destacar que esta misma empresa tiene algunas v0acantes para el campo de
Desarrollo de software (PHP Y .NET) está solicitando se divulgue a los estudiantes
UNAULISTAS de informática, por nuestro intermedio, esta solicitud, y los
interesados(as) pueden dirigirse a los correos antes citados, especificando en el
asunto QUE SON Estudiantes.
INFORMACIÓN LABORAL # 755
URGENTE CONTADORES RECIEN EGRESADOS O ESTUDIANTES ÚLTIMOS
SEMESTRES
BANACOL, se encuentra interesados en estudiantes de Contaduría de UNAULA o
graduados, que tengan un año mínimo de experiencia como auxiliar contable, para
el cargo de Auxiliar Contable, con un salario alrededor de $1.500.000 con contrato
fijo a 4 meses, para trabajaren los horarios de 7:30 a 12:30 y de 2:00 a 5:30 de lunes
a viernes.
Para efecto de seguimiento a egresados, las hojas de vida deben enviarse antes
del próximo 8 de agosto a ana.blanco@banacol.com.co y hvunaula@gmail.com ,
colocando en el asunto el cargo ofrecido.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN - DERECHOS DE AUTOR
Ante la nueva ley 1915 de 2018, se hace importante para nuestros egresados y
demás interesados internos o externos a nuestra Universidad, la actualización en
esta temática, DERECHOS DE AUTOR, y los derechos conexos, a celebrarse en
el auditorio RAFAEL URIBE URIBE de UNAULA, los días 11 y 12 de septiembre
de 2018, de 4.00 pm a 8:00 pm, con una inversión de $50.000, teniendo como
ponentes, salvo cambios no previstos de última hora, a los abogados JUAN
CARLOS MONROY, OSCAR DANIEL GÓMEZ PADILLA, ANTONIO JOSÉ
MONTOYA HOYOS Y ANA MARIA MESA ELNESSER.
Temas como el Impacto de la reforma frente a los Derechos conexos de la materia
artística y musical, su impacto frente a las TICS, serán tratados en esta
actualización.
Valor inscripción $ con un descuento del 20% a egresados, personal administrativo
y docente, 30% estudiantes de pregrado, 25% estudiantes de posgrado y 20%
afiliados a ACINPRO. Mayores informes Extensión Universitaria oficina 236 Tel
5112199 Ext 408- 193.
FACTURACIÓN ELECTRONICA
URGENTE
Este lunes 3 de septiembre UNAULA e ICEF, han programado en el horario de 5:00
p.m. a 8:00 p.m. un curso de actualización en FACTURACIÓN ELECTRONICA, con
una inversión de $120.000 y con descuentos del 20% para egresados,
administrativos y docentes, 30% estudiantes activos de pregrado y 20% estudiantes
activos de posgrado. Mayores informes en Extensión Universitaria oficina 236. Tel:
5112199 Ext 408-193 e ICEF (Instituto Colombiano de Estudios Fiscales. celular
3206751810. WhatApp 3006510641 TEL: 4442926
Gran Fiesta de Egresados UNAULISTAS
El señor Rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Centro de
Egresados de UNAULA, se complacen en informar e invitar a los Egresados
UNAULISTAS de pregrado y posgrado, a la III GRAN FIESTA DE EGRESADOS, a
efectuarse en las instalaciones del edificio central, el día sábado 20 de octubre, a
partir de las 6:00 p.m. mediante programación que será dada a conocer
oportunamente. Requisito para el ingreso será el carné de egresados, por lo que
desde ya recordamos a quienes no han reclamado, o tramitado, hacer el trámite
respectivo en la oficina del centro de egresados. Valor del carné para egresados
antiguos o reposición de los mismos $15.000. El ingreso al evento será gratuito con
previa inscripción.
Sea la oportunidad de informar que la GRAN FIESTA DEL NIÑO UNAULISTA, se
estará llevando a cabo el 24 de noviembre en los horarios establecidos de 11:00 am
2.00 p.m. y 4: 00 p.m., con regalos para todos y cada uno de los niños asistentes
Las inscripciones, agenda y otras particularidades de este ya tradicional y
concurrido evento, serán informadas a través de nuestros próximos boletines.

CONVOCATORIA ESPECIAL
El Fondo Editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana convoca a la Gran
Familia UNAULISTA a hacerse presente en la Feria del Libro a celebrarse en el
JARDÍN BOTÁNICO, donde La Universidad a través del Fondo Editorial, tiene la
siguiente agenda:
Sábado 8 de septiembre. Salón Humbold. 11.00 a.m. El Juego Feliz. Autor Efraín
Alzate. Presentan: Bernardo Betancur y Sebas Mandinga.
Sábado 8: Auditorio Aurita López J. 12:30 a.m. Ensayos Inútiles sobre historia
urbana de Medellín Autor: Luis Fernando González. Presenta Alfonso Buitrago.
Sábado 15 de septiembre. Salón Restrepo. 3:30 p.m. LAS GUERRAS DE TULUA.
Autor: GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZABAL. Presenta: JHON SALDAÑO.
Mayores informes: 521999 EXT 181- 1882 281. Carrera 55 # 49-51 Medellín.
Atentamente
ALVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA

