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La Junta Directiva 
Colombia – UNASEMIGC, c
mujeres que laboran
marzo entregó un
momento maravilloso

"¡Muchas gracias 
construir una sociedad más humana y acogedora!"

Unidad, participación, respeto, responsabilidad, y honradez, empleando 
social sindical y el sentido humano bajo los preceptos del Derecho Colectivo

“Unión Nacional Sindical 
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UNASEMIGC CON UN PEQUEÑO PERO AMOROSO GESTO 
FELICITÓ A SUS AFILIADAS CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER

La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
UNASEMIGC, con el ánimo de fortalecer
laboran en la UAEMC y en especial a nuestras

un sencillo pero afectuoso detalle que
momento maravilloso y robar una sonrisa a nuestras asociadas 

 
"¡Muchas gracias y felicitaciones a todas las mujeres que 

construir una sociedad más humana y acogedora!"

Unidad, participación, respeto, responsabilidad, y honradez, empleando 
social sindical y el sentido humano bajo los preceptos del Derecho Colectivo

de nuestro principal objetivo
 

“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de 
todos los empleados de Migración Colombia”

Prensa 

Contacto: 3123239489  
unasemigc@gmail.com 

gmail.com 

CON UN PEQUEÑO PERO AMOROSO GESTO 
CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

 
 

 

 

Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
fortalecer el liderazgo y empoderar a las 

nuestras afiliadas, el pasado 8 de 
que nos permitió compartir un 

a nuestras asociadas en su día. 

a todas las mujeres que días tras día tratan de 
construir una sociedad más humana y acogedora!" 

Unidad, participación, respeto, responsabilidad, y honradez, empleando el sentido 
social sindical y el sentido humano bajo los preceptos del Derecho Colectivo, son parte 

de nuestro principal objetivo”. 

sindicato de todos, para todos y por 
todos los empleados de Migración Colombia” 


