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Participa del Bingo Concierto Virtual
Disfruta de una noche de diversión en familia el próximo 5 de
noviembre de 2020. Tendremos un gran bingo concierto
virtual con seis (6) premios: tres (3) binguitos de $100.000,
dos (2) bingos de $200.000 y el premio mayor de $300.000.
Para jugar adquiere una tabla por persona, la cual tiene el
valor de $10.000. La conexión será vía zoom y recibirás la
tabla por WhatsApp.
Fecha de inscripción: del 16 al 30 de octubre de 2020.
Forma de pago: de contado, se debe consignar o transferir a
la Cuenta Corriente 00107864571, de Bancolombia, a
nombre del Fondo de Empleados UdeA, y se debe enviar
comprobante de pago al correo feudea@gmail.com

Inscríbete aquí

Capacitación a integrantes de los órganos de
administración y control
Los pasados días 2 y 8 de octubre la corporación CINFES,
representada por el señor Carlos Mario Vasco Suárez, dictó el
programa académico: “El control social del fondo de
empleados y formación de directivos en economía solidaria”,
a través de la plataforma Google Meet. Durante estas
jornadas
se
presentaron
conceptos
de
funciones,
responsabilidades directivas, áreas de control social,
competencias e implicaciones legales, entre otros temas.
En dicha capacitación participaron los nuevos integrantes
principales y suplentes de la Junta Directiva y del Comité de
Control Social del Fondo de Empleados de la Universidad de
Antioquia (FEUDEA).
Es importante resaltar que la Junta Directiva es el órgano
permanente de administración del Fondo y está subordinada a
las directrices y políticas de la Asamblea General. De igual
manera, el Comité de Control Social es el órgano que tiene a
su cargo controlar los resultados sociales y procedimientos
para el logro de dichos resultados, así como los derechos y
obligaciones de los asociados a FEUDEA.
A los asociados que integran estos dos órganos
administrativos muchos éxitos en la nueva gestión que
comienzan para el periodo 2020-2022.
Ver integrantes aquí
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