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¡Festejamos 49 años!

El próximo 4 de octubre de 2021, el Fondo de Empleados de
la Universidad de Antioquia cumple 49 años. El profesor John
Jairo Giraldo Ortiz, actual presidente de la Junta Directiva de
FEUDEA, nos expresa unas palabras haciendo alusión a esta
fecha tan importante.

Ver video aquí

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad
de Antioquia -FEUDEA- reunida el día 25 de septiembre de
2021, según consta en el acta N°10, de la misma fecha,
acordó convocar a todos sus asociados a elección de
delegados.
Algunas funciones de los delegados son:
Participar y decidir en la Asamblea General Ordinaria de
delegados.
Dar a conocer los servicios del fondo.
Conocer las funciones estatutarias de la asamblea, siendo
esta la máxima autoridad de FEUDEA.
Dar a conocer los derechos y deberes señalados en el
estatuto.
Recibir capacitaciones en economía solidaria y educación
corporativa.
Ser vocero de los asociados ante la administración del
Fondo.
Todas aquellas funciones que vayan encaminadas al

servicio de los asociados.
Los requisitos para ser elegido delegado son:
Estar inscrito en el registro social de FEUDEA y no tener
suspendidos sus derechos.
Ser asociado hábil al momento de la convocatoria a
elección de delegados.
¡Es momento de participar!
Estan son las fechas del proceso de elección de delegados:

Nota: Se deja claro que los pasos 3 al 6 quedan abolidos si la
cantidad de aspirantes a delegados inscritos no supera las 50
personas.

Ver más aquí

Horario de atención en
teletrabajo
Desde la distancia seguimos trabajando
unidos como familia FEUDEA, los
atenderemos, con gusto, en el horario
de 9:00 a.m. a 12 m y de 1:30 p.m. a
4:30 p.m. a través de los medios de
comunicación
disponibles
como
teléfono fijo: 219 53 70 Whatsapp:
3022311255,
3013132525,
correo
electrónico,
según
el
servicio
solicitado:
feudea@gmail.com
y
auxiliar1feudea@gmail.com.
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