
De: Eugenio Luque
A: "Raúl Jiménez"
Cc: "Alberto Perea Perez"; "Alicia Espejo Morales"; "Álvaro García Martín"; "Cristian Cabrera Rute"; "Manuel

Coronado Corbellini"; "Mar Rando Molina"; "ajcisneros@uma.es"
Asunto: RE: Alumnos Junta de Centro
Fecha: martes, 31 de marzo de 2020 16:05:00

Hola Raúl, gracias por contestar, me parece bien que tengamos una reunión virtual, si os parece
bien podríamos tenerla mañana a las 11:00, esperamos a la confirmación de tus compañeros. Yo
no tengo cuenta en zoom, si vosotros la utilizáis nos podéis invitar a la Vicedecana de
Ordenación Académica, Ana José Cisneros, y a mí. También me puedes hacer llegar las
“incidencias graves” de las que tienes conocimiento para ir actuando ¿vale? Un saludo.
___________________________________________
Eugenio José Luque Domínguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Málaga
Teléfonos: 952-131172; 952-131152

 
De: Raúl Jiménez <rauljimenezsolis96@gmail.com> 
Enviado el: martes, 31 de marzo de 2020 15:11
Para: Eugenio Luque <eugenio@uma.es>
CC: Alberto Perea Perez <albertopereaperez@hotmail.com>; Alicia Espejo Morales
<aliciaespejo08@gmail.com>; Álvaro García Martín <alvarogarciamartin15@gmail.com>; Cristian
Cabrera Rute <cristianrute@gmail.com>; Manuel Coronado Corbellini
<manuucoronado@gmail.com>; Mar Rando Molina <randomolinam@gmail.com>;
ajcisneros@uma.es
Asunto: Re: Alumnos Junta de Centro
 
Buenas tardes, 
lo primero decir que ojalá os vaya bien a todos.
No sé si mis compañeros de junta de centro están de acuerdo, pero creo que la mejor forma
de comunicar todos los fallos e incidencias es realizando una reunión con nosotros por
alguna plataforma virtual (zoom por ejemplo). 
Las incidencias son tan graves que hace a algunas personas plantearse el escribir e
informar a algunos medios de comunicación. Realmente creo que ahora más que nunca
debemos ser el centro de atención.
Muchas gracias por enviar este correo,
Un saludo a todos.
 
El mar., 31 mar. 2020 13:15, Eugenio Luque <eugenio@uma.es> escribió:

Estimados Alberto, Alicia, Álvaro, Cristián, Manuel, Mar y Raúl, espero y deseo que os
encontréis bien, me dirijo a vosotros como representantes de los estudiantes en la Junta
de Centro y lo hago para recabar vuestra opinión de cómo están transcurriendo estas dos
semanas de confinamiento, por lo que a vuestros estudios respecta, y si tenéis
información de vuestros compañeros de cómo van siguiendo las asignaturas en los
distintos Grados, asimismo para que me hagáis llegar vuestras sugerencias, inquietudes e
incidencias, si las hubiere.
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A la espera de vuestra respuesta y con mis mejores deseos de salud para vosotros y
vuestras familias, recibid un afectuoso saludo
 
___________________________________________
Eugenio José Luque Domínguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Málaga
Teléfonos: 952-131172; 952-131152

 


