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Inicio del mensaje reenviado:

De: Manuel Sanchez Polo <mansanch@ugr.es>
Asunto: Mensaje para estudiantes
Fecha: 6 de septiembre de 2021, 13:53:42 CEST
Para: Decanato <decanatofarmacia@ugr.es>

Asunto: Información inicio de curso Facultad de Farmacia

Estimados/as estudiantes de la Facultad de Farmacia,

Espero que estéis bien y hayáis podido descansar estas vacaciones.

Comenzamos con la actividad docente del nuevo curso, y me gustaría mantener una reunión para daros información 
sobre las medidas que se van a adoptar en el Centro para el inicio de este curso 2021/2022.

Los detalles de la reunión se encuentra a continuación:

Fecha: Miércoles, 8 de septiembre · 12:00 – 2:00pm
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/omk-rzsw-oqz 

Un saludo

Manolo
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