N ° 83 / 8 DE OCTUBRE DE 2021

El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia FEUDEA-los invita a participar de la capacitación Formación
del delegado en economía solidaria, dictada por la
Corporación Cinfes, el próximo sábado 23 de octubre de 2021
en Antioquia Trópical Club.
Esta jornada no tiene ningún costo, incluye transporte,
alimentación, la capacitación para predelegados y la tarde
libre para disfrutar de este espacio. El punto de encuentro es
la portería ferrocarril de la Universidad de Antioquia a las
8:00 a.m. y el regreso es a las 5:00 p.m.
Los contenidos de esta capacitación son: Conceptualización
general del delegado, funciones económicas y administrativas
del delegado, visión moderna empresarial del delegado
cooperativo, responsabilidades sociales y jurídicas del
delegado y competencias del delegado cooperativo.
¡Los esperamos!

Inscríbete aquí

¿Necesita consultar el estado de cuenta
y no sabe cómo hacerlo?

Conoce el paso a paso para consultar el estado de cuenta y
simular créditos y CDAT.
1.
2.
3.
4.

Ingresa a www.feudea.com
Clic en Servicios
Clic en Estado de cuenta
Clic en Ingresar.

Nota: Si ingresa por primera vez la clave son los últimos
cuatro dígitos de la cédula, debe refrescar la imagen y tendrá
la oportunidad de crear una clave personal, de cuatro (4)
dígitos, con la que podrá continuar consultando su estado de
cuenta.
Si tiene algún inconveniente se puede comunicar al 301 313
2525.

Sigue el paso a paso 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.

Se ha enviado este e-mail a {{ contact.EMAIL }}
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Feudea
Cancelar la suscripción

© 2021 FEUDEA

