MEDELLÍN, JUNIO 23 DE 2021
1. PARA REFLEXIONAR
1.1. La envidia es la úlcera del alma. Sócrates.
1.2. Las mentiras son las mayores asesinas, al matar la verdad. Sócrates
1.3. Aquel que engaña a otros con sutilezas, está perdiendo la oportunidad de ser recordado
gratamente. Álvaro Zapata Montoya (Alzamo).
1.4. Cuando comprendes los detalles de la victoria es difícil diferenciarlos de la derrota.
VIVA NUESTRA SELECCIÓN COLOMBIA.
2. EDITORIAL
Sigue el paso a otras formas de vida, visitando nuestra Gran familia Unaulista, con una frecuencia
más que inesperada y dolorosa. Hoy tenemos que volver a pronunciar una frase, que a pesar de las
buenas intenciones que ella conlleva, no quisiéramos tener que repetirla en forma tan continua, y
como ese paso no hace distinciones, de ninguna naturaleza, hoy le dirigimos nuestra voz de
solidaridad y condolencia a los familiares, amigos y compañeros de promoción y demás miembros de
nuestra Gran Familia, ante la perdida terrenal de egresados, representantes de dos generaciones:
Olveín Sanmartín García Egresado de la facultad de Derecho y recién egresado de la especialización
en Cultura Política: Pedagogía de los Derechos Humanos y del abogado, ex docente y ex funcionario
de la Universidad Miguel Ángel Millán Ariosto, así como la perdida ocurrida de Mauricio Henao Toro,
hermano de nuestra funcionaria de la Vicerrectoría de Investigaciones: Mónica Henao Toro
3. NOTICIAS DE INTERÉS UNAULISTA
Me permito adjuntar afiche sobre el III Encuentro del Seminario de Docentes de Derechos Humanos y
la invitación para la Conferencia a realizarse el sábado 26 de junio, a partir de las 9 a.m. con
el profesor Gustavo A. González Valencia, de la Universidad Autónoma de Barcelona (España)

4. OFERTAS LABORALES
4.1
RYS CONSULTORES S.A.S, necesita con carácter súper urgente: Abogado con no más de dos
años de ser egresado de la Universidad o estudiante de los dos últimos semestres, para trabajar con
ellos, con un salario de $1800.000 + viáticos, para los desplazamientos que se requieran por fuera del
área metropolitana, ya que la firma presta servicios de acompañamiento financiero y tributario por
fuera del área metropolitana.
Se reciben hojas de vida antes del próximo lunes a las 3 p.m. en el correo
secretaria.egresados@unaula.edu.co
con
copia
a
sebastian@rysconsultores.com.co
4.2.
Institución Educativa del municipio de. Marinilla, busca docente licenciado en ciencias sociales
para laborar en la Corporación Educativa para el desarrollo integral COREDI con un salario de
$1.949.920; sin deducciones. Neto queda mas o menos en $1.790.000.
Interesados enviar hoja de vida al correo. marinillaprivado@coredi.edu.co.
Atentamente,
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