SU SANTIDAD PAPA FRANCISCO, MEDELLÍN LO RECIBE CON SUS BRAZOS ABIERTOS
A ti Santo Padre, te presentamos la más cálida BIENVENIDA, con la absoluta certeza, que ella,
corresponde al sentimiento mayoritario de la GRAN FAMILIA UNAULISTA, y en particular de
sus EGRESADOS.
Y no es para menos SU SANTIDAD, cuando en su aún corto PONTIFICADO, su labor Pastoral
ha recorrido el mundo entero y nos ha llenado a católicos o no, de esperanza y credibilidad, de
que aún podemos alcanzar en este mundo terrenal, acercamientos y sana convivencia.
O que otras deducciones podemos tener, cuando le escuchamos “La vida se acrecienta dándola
y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Madura a la vez que nos damos a los otros.”
O cuando le escuchamos “Tener un lugar adonde ir se llama HOGAR. Tener personas a quién
amar se llama FAMILIA, y tener ambas se llama BENDICIÓN”.
O cuando dice “A las guerras en enfrentamientos armados se suman guerras menos visibles,
pero no menos crueles, que se combaten en el campo económico y financiero con medios
también destructores de la vida, de las familias y de las empresas”.
O cuando ratifica “El perdón, el diálogo y la reconciliación son las palabras de la paz”.
Por ello y más, te queremos y que tu llegada se punto de reflexión, para todos.
BIENVENIDO
ATENCIÓN GRADUADOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS
Actualmente El Observatorio Laboral del M.E.N., adelanta vía web y a nivel nacional, la 10ª
encuesta de seguimiento a GRADUADOS.
A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE USTED RECIBIRÁ UN CORREO
CON UN ENLACE PARA ACCEDER AL FORMULAIO DE LA ENCUESTA.
Posteriormente entre septiembre y noviembre, en caso de que usted no haya diligenciado el
formulario, recibirá llamada telefónica de un centro de contacto del M.E.N, para asistirlo en el
diligenciamiento, No sobra recordar que la información suministrada, es de gran valor
estratégico para que el Ministerio y la Institución, UNAULA, en nuestro caso, identifiquen
fortalezas y áreas de mejora en los procesos de formación en educación superior. Además el
Ministerio, se apoya en los resultados de la encuesta para medir los avances en calidad de la
educación, la pertinencia de los programas académicos y la equidad social.
La información recolectada será utilizada para fines académicos y se garantiza la
confidencialidad de los datos conforme a lo estipulado por la ley 1581 del 2012 por la cual se
dictan disposiciones generales para LA PROTECCIÓN DE DATOS.

EL Ministerio y UNAULA, quedaremos inmensamente agradecidos por la información y el tiempo
que usted dedique, para contestar el formulario.
GRAN FIESTA DE EGRESADOS UNAULISTAS
Continúan
recibiéndose
las
inscripciones
en
los
correos egaula50a@gmail.com y eposaula1@gmail.com, para la Gran Fiesta de EGRESADOS
UNAULISTAS, de pregrados y posgrados, que se efectuará lamentablemente con CUPO
LIMITADO, por razones de carácter logístico (Capacidad del escenario), en el
ORQUIDEORAMA del JARDÍN BOTÁNICO, el próximo 6 de octubre de 2017, a partir de las
seis (6:00) p.m., con ingreso a partir de las 5:00 p.m., de acuerdo a INVITACIÓN del señor
Rector JOSE RODRIGO FLÓREZ RUIZ, a través del Centro de Egresados, encargado de la
inscripción y entrega de las tarjetas de invitación respectiva. Invitados especiales los Honorables
Fundadores de la Universidad.
La información que debe suministrarse para la inscripción por parte del egresado(a) es: nombre
completo, # de su cédula de ciudadanía, dependencia académica PREGRADO O
Especialización o Maestría Posgrado, colocando su año de graduado, email y teléfono, junto al
nombre y el # de la cédula de ciudadanía de su acompañante, si lo tiene.
Con el fin de responder a las inquietudes planteadas por algunos egresados de cohortes
anteriores a 1990, se aceptará que puedan realizar directamente sus inscripciones en la oficina
116 del Centro de Egresados, ubicada en el edificio central, a partir del próximo 18 de
septiembre a las 8:30 a.m.
Quien se haya preinscrito, puede reclamar su tarjeta de invitación, citando el número de
confirmación que se le haya asignado, a partir de septiembre 24 en la oficina del Centro de
Egresados, marcada con el número 116 del edificio central, en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.,
y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.
Las tarjetas de invitación, se entregarán preferencialmente a los inscritos, hasta el viernes 6 a
las 12:00 horas. A partir de ese momento se atenderán las inscripciones y entrega de tarjetas
directamente en el Centro, en forma inmediata, hasta acabar existencias. Solo se reservarán
las tarjetas de invitación de quienes previamente nos indiquen su imposibilidad del reclamo
directo, por vivir fuera de la ciudad.
Caso especial que se le presente a cualquier invitado inscrito, debidamente registrado, será
atendido en el lugar del evento, en la forma que previamente se señalará de acuerdo a lo que
sea establecido por el Señor Rector y el Operador Logístico, encargado de la organización del
evento y de su agenda.
El servicio de parqueadero será prestado por el JARDÍN BOTANICO, a los precios por ellos
señalados.
Habrá algunos presentes para distribuir entre los asistentes, que lleguen más oportunamente.
Cualquier duda o sugerencia viable, con gusto la atenderemos. No dejes para última hora el
confirmar tu asistencia, y asegura tu cupo.
GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS UNAULISTAS
Se HAN ABIERTO las inscripciones (Ver formato adjunto), para la IX GRAN FIESTA DEL NIÑO
UNAULISTA, evento reservado a nuestros PEQUEÑOS GIGANTES, Dueños de la Heredad
UNAULISTA, hasta de 14 años de edad, en la cual como ha sido costumbre desde la Fundación
del Centro de Egresados, y el apoyo de la Rectoría, habrá regalos para todos y cada uno de
ellos, atractiva programación en los diferentes horarios establecidos, como carreras de caballos

(de palo) y otras atracciones y concursos, que nos permitan una mejor atención a los inscritos
asistentes, viandas, helados, etc. Se puede asistir con o sin disfraz y para ambos segmentos,
habrá premios y concursos. Para el gran ganador de los concursos PREMIO SUPERESPECIAL.
Para tal efecto, los Fundadores, Egresados, Docentes, Empleados y Estudiantes de último año
de Pregrado y Posgrado, pueden inscribir a sus hijos, nietos, hermanos, y sobrinos, con un
máximo de 4, salvo que los tres primeros familiares nombrados sean más dentro de esas
edades, para el evento que realizaremos el sábado 11 de noviembre, en horarios de 11:30 a.m.;
2:00 p.m. y de ser necesario de acuerdo al número de inscritos a las 4:00 p.m.
Las inscripciones ordinarias se estarán recibiendo HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017. No
prives a tu PEQUEÑO GIGANTE DE ASISTIR. CORRE A INSCRIBIRLO.
FERIA DEL LIBRO
El Fondo Editorial de UNAULA, estará con su stand en la Feria del Libro que se llevará a cabo
a partir de la próxima semana en el JARDÍN BOTÁNICO y sobre cuya participación,
presentaremos información ampliada en próximo boletín.
DONACIONES DE LIBROS CENTROS DE EGRESADOS
Como ha sido característico desde la Fundación del Centro de Egresados de UNAULA,
estaremos iniciando esta semana con sendas donaciones de libros y otro material, para el Liceo
DE PUEBLO VIEJO (LA ESTRELLA), Y en días posteriores en EL CORREGIMIENTO
DE SANTIAGO (Santo Domingo Antioquia).
INFORMACIÓN LABORAL
Atención estudiantes de CONTADURÍA UNAULA ÚLTIMOS SEMESTRES O RECIÉN
EGRESADOS
Se está requiriendo estudiante UNAULISTA de últimos semestres de Contaduría o recién
egresado con experiencia mínima de seis meses (6) en áreas afines, y que tenga buen manejo
de Word. Excel. Power Point. Cambio de archivos de texto a Excel (bases de datos) Buena
disposición y actitud para aprender. Trabajo en equipo. Buena comunicación y respeto.
Funciones: Auditoría de estados financieros y pruebas de auditoría en general.
Rango salarial: $1.600.000 Contrato a término indefinido. Horario: lunes a viernes 730 a.m. a
6:00 p.m.
Para efecto de seguimiento a egresados actuales y potenciales, interesados (as) enviar hoja de
vida a hvunaula@gmail.com y/o gerenciaycontrolltda@gerenciaycontrol.com.co
Atentamente
ÁLVARO ZAPATA MONTOYA
Director Centro de Egresados UNAULA
3113337207- 5112199 EXT 141
egaula@gmail.com

