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Hace un año vivimos uno de los momentos
más difíciles de nuestra Facultad cuando el
coronavirus vació sus aulas y pasillos,
cambiando nuestra rutina y tareas diarias.
Pero juntos, estudiantes, profesorado y
personal de administración y servicios,
afrontamos esta dura situación de manera
decidida. Con tesón, ingenio y mucho
esfuerzo, hemos logrado ajustarnos a una
nueva normalidad marcada por la
semipresencialidad de la enseñanza y el
distanciamiento social, garantizando el
desarrollo de nuestra actividad académica
con la máxima seguridad para que el
estudiantado no sufra un desfase
generacional en su desarrollo formativo.

El impulso creador e innovador que nos caracteriza está también presente en las actividades
conmemorativas que, con motivo de nuestra fiesta patronal, desde la Delegación de Estudiantes
han organizado adaptadas al contexto de la Covid-19 y en las que os animo a participar. Podéis
tomar parte en concursos y competiciones por grupos de las diferentes titulaciones,
departamentos y servicios.

Es esperanzador y emotivo recuperar actividades conmemorativas de nuestra Facultad, más
aún en este año que esperamos que sea el de la recuperación de la pandemia de la Covid-19 y
en el que se cumplen 50 años del inicio de los estudios en el ámbito de la Economía y Empresa
en la Región de Murcia.

¡Vivan las fiesta #Económicas21!

#Económicas21
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SALUDO DELEGADO FEE
EUGENIO DOMÉNECH LÓPEZ
Estimada comunidad universitaria:

Desde la Delegación de Alumnos de la Facultad
de Economía y Empresa, y de manera conjunta
con la Comisión de Fiestas, hemos preparado
un programa de actividades culturales y
deportivas adaptadas a las situación que
vivimos.
A todos nos gustaría vivir y disfrutar de unas
fiestas como siempre hemos conocido: estar
todos juntos y vernos más a diario. Por
desgracia aún no podemos. Por ello hemos
tratado de realizar este programa de actividades
con el espíritu de fiestas anteriores, pero con la
responsabilidad que en estos tiempos se
requieren.
Q u i e r o a n i m a r a t o d o s a p a r t i c i p a r.
A p ro ve c h e m o s e s t a s a c t i v i d a d e s p a ra
acercarnos a la Universidad y hacer algo
diferente, lúdico y divertido.
Quiero a su vez daros las gracias por estar a la altura en estas circunstancias y hacer el día a
día de la Facultad más sencillo y seguro. Agradecer también al personal del PDI, PAS y al
equipo decanal por hacer de nuestra facultad un espacio de seguridad.
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Lunes 8 de Marzo
Inicio del concurso de fotografía.
Bases del concurso:

¿Qué hay que hacer para participar?

1) Comparte una foto en instagram bien a través de
publicación o de historia
2) Debes añadir el hastag #Económicas21
3) Menciona a @Deleconomicas y @Economicasumu
4) Envía tu foto a través de mensaje directo a @deleconomicas

El plazo de participación es del 8 de marzo al 19 de marzo.
El lunes 22 de marzo las fotografías seleccionadas se expondrán en el Hall.

El jueves 25 se celebrará la entrega de premios en la Facultad.

¡Mucha suerte!
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Jueves 18 de Marzo
12:30 Pregón.

Salvador Marín Hernández

Muchas gracias por haberme dado la oportunidad
de compartir con vosotr@s uno de los
momentos importantes que, en mi
opinión, cada año se celebra en nuestra Facultad:
El Pregón de las Fiestas de Economía y Empresa
Este acontecimiento me trae
m u c h o s re c u e rd o s d e m i e t a p a c o m o
estudiante en la que en esos momentos se
denominaba Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, actual Facultad de Economía y
Empresa. Espero estar a la altura de vuestras
expectativas.
Ya estoy deseando que llegue el día
Un abrazo y hasta el día 18
Salvador Marín es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales con Premio Extraordinario. Ha desarrollado su actividad
profesional como economista desde diferentes esferas y campos de aplicación, principalmente
la docencia e investigación, a las que se fueron uniendo diversas responsabilidades
públicas regionales y nacionales, también puestos directivos en la empresa privada, así como
en diferentes organizaciones e instituciones de interés público-privado.
Actualmente, además de compartir con vosotros estas aulas, se ocupa de
la Coordinación General de regulación profesional internacional del Consejo General de
Economistas de España y ocupa la Presidencia de la Federación Europea de Contables y
Auditores para pymes, que tiene sede en Bruselas (European Federation of Accountants and
Auditors for SMEs) y que representa a organizaciones que aglutinan a más de 350.000
compañeros de la UE.

13:00 Conferencia: La Distribución y la Farmacia en España. Ponente: Carlos Fernández
Pérez (Consejero Grupo Hefame)

15:30-16:30: Café virtual. Edición Internacionales
#Económicas21

Lunes 22 de Marzo
¡COMIENZAN LA SEMANA DE FIESTAS PATRONALES!
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
(INSCRIPCIÓN ENCUESTAS UMU)

09:00- 12:00: Fase clasificatoria Olimpiadas Economía Región de Murcia
10:00- 14:00 y 16:00- 18:00: Campeonato de Pádel
Lugar: Instalaciones deportivas Campus de Espinardo

10:00- 20:00: Partida de iniciación de Catán
Lugar: ZOOM

10:00- 20:00: Partida de iniciación de trivial
Lugar: ZOOM

10:00- 14:00: Iniciación al torneo de debate
Lugar: ZOOM

16:00-18:00: octavos del
torneo de debate.
Lugar: ZOOM

#Económicas21

Martes 23 de Marzo
10:00-14:00: Cuartos del torneo de debate
Lugar: ZOOM

10:00- 14:00 campeonato de Catán
Lugar: ZOOM

10:00- 14:00 campeonato de trivial
Lugar: ZOOM

10:00- 14:00 y 16:00-18:00: Campeonato
de pádel
Lugar: Instalaciones deportivas Campus de Espinardo

#Económicas21

MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACIÓN
Procesos Estratégicos
Establecimiento,
revisión y actualización
de La política y Los
objetivos de calidad

Ciclo de vida de Las
titulaciones

Procesos Clave
Planificación y
desarrollo de Las
enseñanzas. Evaluación
del aprendizaje.

Perfil de ingresos,
captación, selección y
admisión de
estudiantes.

Orientación a
estudiantes

Resultados académicos

Movilidad de Los
estudiantes

Prácticas externas

Inserción Laboral

Información pública y
rendición de cuentas

Procesos de Apoyo
Satisfacción, expectativas y necesidades

Gestión de incidencias
(SQRF)

Gestión de personal
académico y de apoyo a
La docencia

Gestión de recursos
materiales y servicios
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Miércoles 24 de Marzo

10:00-14:00: Semifinal del torneo de debate
Lugar: ZOOM

10:00- 14:00 Final del campeonato de Catán
Lugar: ZOOM

10:00- 14:00 Final del campeonato de trivial
Lugar: ZOOM

10:00- 14:00 y 16:00-18:00: Campeonato de pádel
Lugar: Instalaciones deportivas Campus de Espinardo

10:00- 14:00 y 16:00-18:00: Campeonato de triples
Lugar: Instalaciones deportivas Campus de Espinardo

#Económicas21

La Universidad de Murcia dispone de tarjetas
SIM para su préstamo, sólo en casos muy
justificados, con el fm de que aquellos/ as
estudiantes que lo necesiten puedan solicitarla
y así seguir con la docencia online.

¿Cómo se solicita una tarjeta SI M?
Ingresa con tu correo@um.es en
https://www.um.es/aplicaciones/prestamo-sim/
rellena el formulario y anexa la documentación
que pueda justificar la necesidad.
No olvides indicar en el apartado "Observaciones" el
nombre de la calle, no y código postal del domicilio
donde vas a utilizar la tarjeta SI M. Además, se podrá
requerir información sobre tarifas contratadas con
empresas de telecomunicaciones.
La presentación y tramitación de la solicitud
conllevará el tratamiento de datos de carácter
personal propios y, en su caso, de terceras personas
que serán utilizados únicamente para la finalidad de
esta convocatoria.
Una vez revisada tu solicitud, contactaran contigo
para informarte de todo y entregarte tu tarjeta SI M.

Vicerrectorado de Estrategia y
Universidad Digital
Vicerrectorado de Estudiantes y
Servicios a la Comunidad
Universitaria

Jueves 25 de Marzo

09:00- 13:00: Fase Final Olimpiadas Economía Región de Murcia
10:00- 14:00: Final del campeonato de pádel
Lugar: Instalaciones deportivas Campus de Espinardo

10:00- 12:00: Final del campeonato de triples (mejor docente vs mejor
estudiante)
Lugar: Instalaciones deportivas Campus de Espinardo

10:00- 14:00: Final del torneo de debate
Lugar: ZOOM

12:30 Conferencia
Lugar: WEBIMAR

#Económicas21

Si eres estudiante de la Universidad de Murcia
y por motivos económicos, no dispones de un
ordenador portátil para acceder a la docencia
telemática y seguir tus clases, puedes solicitar
el préstamo de un portátil UMU.

¿Cómo se solicita un portátil
UMU? ¡muy fácil!
Ingresa con tu correo@um.es en
www.um.es/aplicaciones/prestamo-portatiles
rellena el formulario y anexa la
documentación solicitada.
La presentación y tramitación de la solicitud
conllevará el tratamiento de datos de carácter
personal propios y en su caso, de terceras
personas, que serán utilizados únicamente
para la finalidad de de esta convocatoria.
Una vez revisada tu solicitud, en caso de ser
aceptada, contactarán contigo para informarte
de todo y entregarte el portátil.

Vicerrectorado de Estrategia y
Universidad Digital
Vicerrectorado de Estudiantes y
Servicios a la Comunidad
Universitaria

Calendario de actividades
Lunes 8

Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

12:30 Pregón.
Salvador Marín
Hernández

último día entrega de
fotografías

Comienzo concurso
de fotografía
Lunes 15

13:00 Conferencia La
Distribución y la
Farmacia en España.
Ponente: Enrique
Ayuso Hernández
(Consejero Grupo
Hefame)
15:30-16:30. Café
virtual. Edición
Internacionales
Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Exposición concurso
fotografía

10:00-14:00:
Cuartos del torneo
de debate

10:00-14:00:
Semifinal del
torneo de debate

09:00- 13:00: Fase
Final Olimpiadas
Economía Región
de Murcia

09:00- 12:00: Fase
clasificatoria
Olimpiadas
Economía Región
de Murcia

10:00- 14:00
campeonato de
Catán

10:00- 14:00 Final
del campeonato de
Catán

10:00-14:00: Final
del campeonato de
pádel

10:00- 14:00 y
16:00- 18:00:
Campeonato de
Pádel

10:00- 14:00
campeonato de
trivial

10:00- 14:00 Final
del campeonato de
trivial

10:00- 12:00: Final
del campeonato de
triples (mejor
docente vs mejor
estudiante)

10:00- 20:00:
Partida de
iniciación de Catán

10:00- 14:00 y
16:00-18:00:
Campeonato de
pádel

10:00- 14:00 y
16:00-18:00:
Campeonato de
pádel

10:00- 14:00: Final
del torneo de
debate

10:00- 14:00 y
16:00-18:00:
Campeonato de
triples

12:30 Conferencia

10:00- 20:00:
Partida de
iniciación de trivial

Viernes 26

10:00- 14:00:
Iniciación al torneo
de debate
16:00-18:00:
octavos del torneo
de debate.

#Económicas21

