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FEUDEA ofrece cursos académicos
La economía solidaria está centrada en la valorización del ser
humano y cada vez más familias hacen parte de este estilo de
vida. Además, estamos en una época digital y, debido a la
pandemia, todos debemos migrar a los sitios web, redes
sociales y demás elementos que, aunque son una gran
alternativa, su uso genera muchas preguntas y una alta
competencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos programado dos
cursos en modalidad virtual:
- Curso básico de economía solidaria y
- Coaching empresarial para emprendedores
Ambos cursos serán dictados por la Corporación Cinfes, a
través de Google Meet y tendran certificado.
El Curso básico de economía solidaria está programado para
el 14 de noviembre de 2020, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y la
fecha límite de inscripción es el 10 de noviembre de 2020.
Los contenidos serán: Bases doctrinarias de la economía
solidaria; Características de los fondos de empleados; Marco
jurídico, empresarial, económico y social de un fondo de
empleados; Deberes y derechos asociativos; Funciones y
responsabilidades del fondo de empleados y Balance social.
De igual manera, el curso de Coaching empresarial para
emprendedores está programado para el 28 de noviembre de
2020 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y se pueden inscribir hasta el
24 de noviembre de 2020. Los contenidos son: Definición;
Mentoría y coaching; El empoderamiento y la delegación;
Tipos de coaching; Mapa de fortalezas y oportunidades en el

emprendimiento y Características del coaching empresarial.
¡No dejes pasar esta oportunidad!

Inscríbete aquí

Reconocimiento a un directivo
El señor John Jairo Giraldo Ortiz, profesor titular de la Escuela
de Idiomas de la Universidad de Antioquia, es asociado al
Fondo de Empleados de la UdeA desde el año 2016, y desde
el año 2018 hace parte de la Junta Directiva. Actualmente
ejerce el rol de presidente de la Junta Directiva y
reconocemos que se ha desempeñado con responsabilidad,
que es una persona organizada y ha cumplido a cabalidad con
sus funciones; todas sus propuestas están enfocadas en buscar
la mejora continua en nuestros servicios, atención y

comunicación.

¡Gracias por ser parte de FEUDEA!
Nota: En caso de que hayan tenido dificultades para ingresar a
consultar estado de cuenta y simular créditos, ofrecemos
disculpas, se están haciendo actualizaciones en la página y lo
solucionaremos lo más pronto posible.
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