N° 99 / 26 DE FEBRERO DE 2022

Convocatoria para postulación de
Delegados

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad
de Antioquia -FEUDEA- reunida el día 25 de febrero de 2022,
en aras de tener una mayor participación democrática por
parte de todos nuestros asociados y de reemplazar algunos
delegados que perdieron la calidad de delegados, acordó
convocar nuevamente a todos sus asociados a postularse
como delegados, para que nos acompañen en la Asamblea
General Ordinaria de Delegados el próximo sábado 12 de
marzo de 2022, a las 8:00 a.m, en Mi Hotel San Diego (Calle
31 No 43-90).
El formulario de inscripción estará abierto desde el día
sábado 26 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día
martes 1 de marzo de 2022.
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 para
postulación de delegados.

Llevar como mínimo un año afiliado y encontrarse al día
por todo concepto al 31 de enero 2022.
¡Es momento de participar!
¡Postúlese como delegado, participe de las asambleas y
contribuya al fortalecimiento de nuestra empresa de
economía solidaria!
¡Contamos con su participación!

Postúlese como delegado aquí

Si ya se postuló como delegado en la primera convocatoria
no debe volver a harcelo, verifica aquí:

Listado de delegados

Nota: si tiene algún inconveniente con el enlace o el formulario de
inscripción por favor comuníquese al 3194370758.

Aviso importante
FEUDEA regresará a la presencialidad a partir del miércoles
2 de marzo inicialmente en el horario de 9:00 a.m. a 12 m y
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
El volver a vernos nos alienta, nos motiva y nos llena de
felicidad.
¡Los esperamos!
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