
De: Decanato Económicas
A: ldalumnos.economicas@uma.es
Cco: "Ana José Cisneros"; "Encarnacion Cañadas Molina"; "eugenio"; "Isabel María Abad Guerrero"; "Mª del Mar

Díaz"; "Macarena Parrado Gallardo"; "Mónica Hernández Huelin"; "Pepe Benítez Rochel"; "Sandra Campos"
Asunto: Información para los alumnos/as
Fecha: lunes, 30 de marzo de 2020 19:39:20

Estimado/a alumno/a, te queremos trasladar nuestros mayores y mejores deseos de que
te encuentres bien en unión de tu familia y demás seres queridos. Ya han transcurrido dos
semanas de confinamiento y desde la Facultad no cesamos de trabajar para que el curso
continúe y finalice en las mejores condiciones para vosotros. Seguimos con las mismas
incógnitas que teníamos cuando te enviamos el mensaje anterior, evidentemente
tendremos que hacer cambios en la Programación prevista al inicio del curso, pero todavía
no estamos en condiciones de llevarlas a cabo, dependerá de cuando se reinicien las clases
y si hay cambios en el calendario, todo ello lo haremos atendiendo a las instrucciones que
nos dicten las autoridades académicas y en coordinación con el resto de Centros de la
Universidad.

Aunque no nos vamos a precipitar en las decisiones que tomemos y tendremos que
esperar a la evolución de los acontecimientos, estamos trabajando en distintos escenarios
y en todas las cuestiones que intervienen en el desarrollo normal del curso (pruebas
intermedias, exámenes, prácticas externas, defensa de Trabajos Fin de Estudios, movilidad,
etc…).

No olvidéis que nuestra prioridad es que se desarrolle y finalicemos el curso en las mejores
condiciones y con las mayores garantías para vosotros. Te animamos a que continúes con
tu trabajo y estudio en la confianza de que pronto volveremos a la normalidad, que tanto
echamos de menos.

Estamos a tu disposición, a través del email, para que nos hagas llegar tus dudas e
inquietudes.

___________________________________________
Eugenio José Luque Domínguez

Decano

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Málaga
Teléfonos: 952-131172; 952-131152
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