Zaragoza, julio de 2017

Estimado/a estudiante:
Me gustaría felicitarte por haber elegido estudios en el ámbito de la economía y la empresa para desarrollar tu
formación universitaria. En la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza esperamos que
los conocimientos y materias en los que vas a formarte te proporcionen competencias para ejercer una actividad
profesional exitosa, además de imbuirte de los valores propios de la Universidad, como la ética, trabajo en equipo y
compañerismo.
Sabemos que cuando os incorporáis a la Universidad tenéis un gran desconocimiento de la misma y,
particularmente, del Centro elegido. Sabemos también que el mundo universitario requiere por vuestra parte un cambio
notable de actitudes y costumbres respecto de los adquiridos anteriormente. Por ello, pensamos que una buena
información es un requisito indispensable para iniciar vuestro paso por la Facultad con garantías de éxito. En estas
circunstancias, te convocamos a una sesión informativa de bienvenida que tendrá lugar según el grado que vas a
cursar:


Economía: Martes, 5 de septiembre, 10:00, Salón de Actos (Campus Paraíso, Gran Vía, 2)



Administración y Dirección de Empresas en Inglés (ADEi): Miércoles, 6 de septiembre, 12:30
h, Salón de Actos (Campus Paraíso, Gran Vía, 2)



Administración y Dirección de Empresas: Salón de Actos (Campus Paraíso, Gran Vía 2)


Primer apellido comprendido entre A-L: Miércoles, 6 de septiembre, 9:30 h



Primer apellido comprendido entre M-Z: Miércoles, 6 de septiembre, 11 h



Finanzas y Contabilidad: Jueves, 7 de septiembre, 12:30 h, Salón de Actos (Campus Río Ebro,
María de Luna, s/n)



Marketing e Investigación de Mercados: Jueves, 7 de septiembre, 10:30 h, Salón de Actos
(Campus Río Ebro, María de Luna, s/n)



Doble titulación Derecho-ADE: Martes, 5 de septiembre, 12:00 h, Salón de Actos (Campus
Paraíso, Gran Vía, 2)

Junto a esta carta te enviamos información de otras dos iniciativas de la Facultad de Economía y Empresa
pensadas en facilitaros la inmersión en nuestros grados. La primera, más académica, se refiere a los Cursos Cero
(Matemáticas, Economía, Academic English for Business Studies y Aprender a Aprender en la
Universidad), que buscan reforzar tus conocimientos para que puedas afrontar adecuadamente tus estudios
universitarios. La segunda, es la asignación a cada uno de vosotros de un Profesor-Tutor, un experto que te apoya en
el comienzo de tus estudios universitarios, y un Alumno-Mentor. Ambos te ayudarán en tu planificación académica y
comentarán los servicios que te ofrecemos tanto el Centro como la Universidad de Zaragoza.
Esperando tu asistencia, recibe un cordial saludo.

José Mariano Moneva
Decano de la Facultad de Economía y Empresa

Sede Paraíso: Dr. Cerrada, 1‐3  50005 Zaragoza  Tel. 976 76 17 71
Sede Río Ebro: María de Luna, s/n  50018 Zaragoza  Tel. 976 76 27 47

http://fecem.unizar.es/

