N ° 77 / 27 DE AGOSTO DE 2021

El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia –
FEUDEA– acompaña a sus asociados en las fechas especiales.
Es por esto que los invitamos a celebrar nuestra Feria de
Amor y Amistad.
Los esperamos el próximo 11 de septiembre de 2021, a partir
de las 9:00 am hasta las 4:00 pm en la CRA 48 # 10-45
Centro Comercial Monterrey, local 2203, pueden ingresar por
el intermedio de los ascensores arriba de Juan Valdés.
En esta Feria presencial podrás comprar cualquier producto
de Qstore, líderes en soluciones tecnológicas a tu medida, con
el 5% de descuento.
¡Recuerda que en Amor y Amistad vuelve el crediespecial de
FEUDEA! Compra en la feria y aprovecha la tasa de interés
del 0,85% mensual.
Teléfono: 322 18 55
WhatsApp: 318359 07 31-302 231 12 55
Nota: Por favor cumplir con todos los protocolos de
bioseguridad y llevar las dos últimas colillas de pago.
¡Celebremos juntos esta fecha especial!

Conoce más sobre el crediespecial aquí

El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia ofrece
el
programa académico
profesional
Emprendimiento
empresarial, creación de empresas productivas, sostenibles y
rentables, dictado por la Corporación Cinfes, el 15 y 16 de
septiembre de 2021 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Los contenidos
de este curso son: Sin creatividad e innovación no hay
empresa productiva, busquemos en el mercado, las
necesidades de consumo, el mercado, ¿a quién le vendo?, El
plan de empresa ¿cómo lo hago?, ¿cómo me financio?,
¿Cómo me estructuro?, y ¿resultados son las normas?
¡Anímate a formarte y conocer más sobre el emprendimiento
empresarial!

Inscríbete aquí

Horario de atención: 9:00 a.m. a 12 m de 1:30 p.m. a
4:30 p.m.
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