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Señores
Asociados
Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia FEUDEAReciban un cordial saludo:
El Comité de Control Social es el órgano de vigilancia social,
interno y técnico conformado por asociados hábiles elegidos
por la Asamblea General de Delegados, y cuya función es el
control y vigilancia de los resultados sociales, procedimientos
para el logro de dichos resultados, y velar por los derechos y
deberes de los asociados del Fondo de Empleados de la
Universidad de Antioquia.
En este momento el Comité está conformado por :
Alba Cecilia Vélez Lara, Presidenta
Sandra Gutiérrez Agudelo, Vicepresidenta
Gloria Cecilia Henao Masson, Secretaría
Gustavo Adolfo Patiño Álvarez, suplente
Claudia Patricia López Bedoya, suplente
Ángela Patricia Alfonso Franco, suplente.
Deseamos tener contacto directo con todos nuestros
asociados para conocer sus necesidades o inquietudes, para lo
cual enviamos una encuesta que agradecemos de antemano a
los que ya la respondieron.
La información suministrada es de carácter confidencial del
Comité, con fines de validar y mejorar los diferentes procesos
llevados a cabo en el Fondo de Empleados y procurar
acciones de mejora.
El
correo
del
Comité
de
Control
Social,
comitecontrolsocialfeudea@gmail.com está a su disposición
para la presentación de inquietudes, felicitaciones, quejas,
reclamos o cualquier otra necesidad que requieran de nuestra
parte.
¡Muchas gracias por su atención y compromiso!
ALBA CECILIA VÉLEZ LARA
Presidenta

El 25 de octubre de 2021 es el cierre de los pedidos Zenú,
¡No pierdas esta oportunidad de disfrutar una gran cena en
familia!

Registrar pedido 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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