N° 48 / 23 DE DICIEMBRE DE 2020

Para cerrar este año 2020, en el cual nos vimos abocados a
dar un poco más, de nosotros mismos como personas y como
integrantes del equipo de trabajo del Fondo de Empleados de
la Universidad de Antioquia -FEUDEA-, es importante hacer
un balance y ser más conscientes de nuestras fortalezas y
debilidades; las cuales nos permitieron afrontar el miedo, la
incertidumbre, la fragilidad, y nos motivaron a esforzarnos
para que el rodaje normal de la empresa siguiera con los
mínimos contratiempos.
Aprendimos a valorar más a nuestras familias, los
compañeros, asociados, proveedores, contratistas; y, muy
especialmente a la institución que nos acoge, y de la cual nos
enorgullece ser partícipes, la Universidad de Antioquia.
¡Gracias por ser partícipes de nuestras metas!
La Junta Directiva, Gerencia y equipo administrativo de
FEUDEA agradece al señor John Jairo Arboleda Céspedes,
rector de nuestra alma mater, vicerrectorías y equipo
directivo de la universidad porque gracias a sus buenas
decisiones, el fondo pudo seguir prestando sus servicios.
A ustedes y sus familias: ¡Feliz navidad y venturoso 2021!

Condolencias
El Fondo de Empleados de la
Universidad de Antioquia le expresa las
más sinceras condolencias a la familia
de Francisco Antonio Arrubla Román,
fundador de FEUDEA, directivo y fiel
asociado, quien falleció el pasado 19 de
diciembre. Paz en su tumba y
sentimientos de gratitud por su gran
aporte solidario.
¡Un abrazo fraterno en este difícil
momento!

Periodo de vacaciones
FEUDEA salió a vacaciones el 23 de
diciembre de 2020, por favor tener en
cuenta esta fecha para todos sus
trámites y solicitudes, pues serán
contestados
cuando
regresemos.
Estaremos felices de atenderlos en el
2021.
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