
De: economicas-pdi-request@uma.es en nombre de Decanato Económicas
A: economicas-pdi@uma.es
Asunto: [economicas-pdi] Encuesta CEUMA
Fecha: martes, 24 de marzo de 2020 21:16:12
Archivos adjuntos: image010.png

image011.png
image012.png
untitled-[2].html

Estimado/a compañero/a, para vuestra información, os reenvío/anexo el correo que a petición
del Consejo de Estudiantes de la UMA (CEUMA), hemos hecho llegar a nuestros estudiantes.
Un saludo
 
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

      
 
 

Asunto: Encuesta COVID

De:     "Consejo Estudiantes" <consejoestudiantes@uma.es>

Fecha:  Lun, 23 de Marzo de 2020, 12:24 pm

Para:   undisclosed-recipients:;

--------------------------------------------------------------------------

Estimados decanatos/direcciones de los diferentes centros de la UMA

Como algunos ya sabéis, desde el Consejo de Estudiantes estamos recopilando
información sobre las posibles dificultades que se están encontrando los estudiantes de la
UMA, así como las medidas que a ellos les gustaría extrapolar de un centro a otro. Para
ello, nos gustaría que por favor reenvíen el siguiente mensaje por el campus virtual:

«Buenos días,

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga estamos recopilando
información sobre las necesidades y/o problemas que el estudiantado tiene durante estas
semanas de confinamiento. para ello, estamos recogiendo vuestra opinión a través de este
formulario:  (

bit.ly/ENCUESTACOVID) para poder representar lo mejor posible al estudiantado. La
encuesta es completamente anónima así que sentiros libres de expresaros como queráis.
Además, si sentís que hay algún tema que requiere un trato más personalizado, podéis
contactar con nosotros para cualquier consulta a través del gestor de peticiones (

https://dj.uma.es/consejoestudiantes) o mediante el correo electrónico (
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Estimados decanatos/direcciones de los diferentes centros de la UMA 

Como algunos ya sabéis, desde el Consejo de Estudiantes estamos recopilando información sobre las posibles dificultades que se están encontrando los estudiantes de la UMA, así como las medidas que a ellos les gustaría extrapolar de un centro a otro. Para ello, nos gustaría que por favor reenvíen el siguiente mensaje por el campus virtual:

«Buenos días,

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga estamos recopilando información sobre las necesidades y/o problemas que el estudiantado tiene durante estas semanas de confinamiento. para ello, estamos recogiendo vuestra opinión a través de este formulario:  (bit.ly/ENCUESTACOVID) para poder representar lo mejor posible al estudiantado. La encuesta es completamente anónima así que sentiros libres de expresaros como queráis. Además, si sentís que hay algún tema que requiere un trato más personalizado, podéis contactar con nosotros para cualquier consulta a través del gestor de peticiones (https://dj.uma.es/consejoestudiantes) o mediante el correo electrónico (consejoestudiantes@uma.es).

Muchas gracias de antemano y ¡suerte con las clases estas semanas!»

Sin más, agradecer su colaboración.
Un saludo,
Miguel Ángel Sánchez







Presidente del CEUMA
==================================================
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