
De: ldalumnos.economicas-request@uma.es en nombre de Decanato Económicas
A: ldalumnos.economicas@uma.es
Asunto: [ldalumnos.economicas] A los alumnos
Fecha: miércoles, 13 de mayo de 2020 20:55:58

Estimado/a alumno/a:

Ante todo, espero que te encuentres bien, así como tu familia y amigos.

Por otro lado, confío en que, a pesar de las dificultades, os estéis adaptando a la
nueva situación sin muchos problemas. En cuanto a vuestros estudios deseo que
hayáis superado los obstáculos e incertidumbre iniciales y que, después de la
aprobación en Junta de Facultad de las Adendas a las Guías Docentes, se hayan
despejado vuestras dudas e inquietudes respecto a los sistemas de docencia y de
evaluación de las distintas asignaturas.

Os escribo para trasmitiros mi agradecimiento, mi felicitación y mi ánimo a cada uno
de vosotros.

Agradecimiento por la confianza y la comprensión que estáis teniendo ante la
situación que estamos padeciendo. Es encomiable, en términos generales, vuestra
actitud para resolver los problemas que nos han sobrevenido. En particular, quiero
felicitar a vuestros representantes en Junta de Centro (Alberto, Alicia, Álvaro,
Cristián, Javier, Manuel, Mar y Raúl) porque han sabido defender vuestros intereses
y, al mismo tiempo, colaborar en la búsqueda de las mejores decisiones.

Felicitación por la responsabilidad que estáis demostrando, por el esfuerzo que estáis
haciendo y por el compromiso que habéis adquirido para afrontar una situación que
os ha perjudicado. Somos conscientes de que sois los más afectados por el inevitable
giro que ha dado la docencia. No obstante, nos hemos propuesto estar a la altura de
las circunstancias para no defraudar vuestras expectativas. Estamos empeñados en
conseguir que vuestra formación, en ningún caso, se vea resentida.

Y, finalmente, os traslado mi ánimo para que no cedáis en el empeño de alcanzar
vuestros objetivos personales. Si, a pesar de todo, alguno no alcanza el resultado que
esperaba o que creía merecer, no debería caer en el desaliento. El trabajo realizado,
y que nos exige la sociedad, nunca será estéril y, más pronto que tarde, será
reconocido y recompensado.

Todo pasará. Pronto nos volveremos a encontrar en la Facultad y seguiremos a
vuestra disposición. Mientras tanto, aprovechemos esta oportunidad que nos ha
dado la vida para aprender a ordenar nuestras prioridades. Sin duda, nos hará más
fuertes, pero también, y lo que es más importante, nos enseñará a ser mejores
personas.
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Para terminar, quiero trasladaros el mensaje que he recibo de muchos profesores:
sienten orgullo por lo que han descubierto en mucho
 
Un afectuoso saludo
 
___________________________________________
Eugenio José Luque Domínguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Málaga
Teléfonos: 952-131172; 952-131152

 


