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 Estimados/as alumnos/as,

Como bien sabéis, la organización docente del Centro este curso académico está muy
condicionada por la situación sanitaria que vivimos y que esperamos pase pronto. Se nos
exige el cumplimiento de unas medidas de seguridad que nos obliga a cuidar
especialmente el aforo de estudiantes en las aulas. Era muy importante este curso
realizar un reparto entre los grupos, mañana y tarde, lo más equilibrado posible, para
garantizar, en la medida de lo posible, el nivel de ocupación adecuado en las aulas
asignadas.

Conocemos vuestra preferencia por el grupo de mañana, y podemos entenderla, pero
este año es complicado y prácticamente imposible atenderla.

Siempre hemos sido muy flexibles en la concesión de las solicitudes de cambios de
grupo, aun cuando ello ha supuesto la descompensación en algunos casos de
determinados grupos. Pero este año no es posible mantener esa flexibilidad. En cuanto la
situación pase, volveremos a la normalidad y ello nos permitirá poder atender, en la
medida de lo posible, vuestras peticiones.

No obstante, será posible atender las solicitudes de permuta. Para ello se debe enviar
instancia general firmada por los interesados, junto a los correspondientes documentos
de identificación, al correo electrónico matriculaeco@uma.es, indicando en el asunto
PERMUTA. Para conceder la permuta es necesario que haya coincidencia, en el conjunto
de asignaturas solicitadas.

Este curso más que nunca pedimos vuestra colaboración, sabemos que entendéis la
situación y las limitaciones que conlleva para todos.

Esperamos que tengáis un buen curso, que sabemos va a exigirnos a todos sacrificio y un
elevado sentido de responsabilidad.

Un abrazo.

Decanato
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Málaga
Calle El Ejido, 6 | Campus El Ejido | 29071 Málaga
Tel: 952 13 11 52 | decanato@ccee.uma.es
Responder
Ver este mensaje en su contexto

Si respondes a esto mediante correo electrónico, no incluyas, como cita, una copia de esta
intervención.

mailto:noreply@cv.uma.es
mailto:eugenio@uma.es
https://economicas.cv.uma.es/course/view.php?id=5300
https://economicas.cv.uma.es/mod/forum/index.php?id=5300
https://economicas.cv.uma.es/mod/forum/view.php?f=14493
https://economicas.cv.uma.es/mod/forum/discuss.php?d=61305
https://economicas.cv.uma.es/user/view.php?id=28664&course=5300
https://economicas.cv.uma.es/user/view.php?id=28664&course=5300
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/descargar/Secretar%C3%ADa/Instancia.pdf
mailto:matriculaeco@uma.es
mailto:decanato@ccee.uma.es
https://economicas.cv.uma.es/mod/forum/post.php?reply=110755
https://economicas.cv.uma.es/mod/forum/discuss.php?d=61305#p110755


Modifique sus preferencias de suscripción
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