
ACTO DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS/AS DE NUEVO 

INGRESO EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (CURSO 2022/2023) 

 

El acto tendrá lugar el día 12 de septiembre, lunes, en el Salón de 

Actos/Aula Magna de la Facultad (situada en la parte nueva junto a 

Biblioteca) de acuerdo con las siguientes reglas: 

1ª. Los/as alumnos/as de las titulaciones de Derecho (grupos 1 y 2), ADE 

(grupo 1) y Derecho+ADE (grupo 4) pertenecientes al TURNO DE MAÑANA 

habrán de personarse en el Salón de Actos/Aula Magna a las 9,00 hs. 

2ª.- Los/as alumnos/as de las titulaciones de Derecho (grupo 3), ADE 

(grupo 2) y Derecho+ADE (grupo 5) pertenecientes al TURNO DE TARDE 

habrán de personarse en el Salón de Actos/Aula Magna a las 11,30 hs. 

3ª.- En el claustro de la Facultad se ofrecerá un DESAYUNO a la totalidad 

del alumnado de nuevo ingreso en el intervalo de tiempo que va desde las 

10,30 hs. a las 11,30 hs. Por tanto, el alumnado del turno de tarde habrá 

de personarse en el claustro a las 10,30 hs. para poder participar en este 

desayuno de convivencia que pretende, sobre todo, que los/as 

alumnos/as puedan interactuar y entablar un primer contacto entre sí. 

4ª.- Dado que el día 12 tiene lugar el acto de bienvenida para todo el 

alumnado de nuevo ingreso (primer curso), ese día quedan suspendidas 

las clases para el alumnado de primero de todas las titulaciones y grupos. 

Estas se iniciarán el día siguiente, esto es, el martes 13 de septiembre, de 

conformidad con los horarios que están disponibles en la página web de 

la Facultad. 

Os animamos a asistir a este acto de bienvenida y convivencia que será 

vuestro primer contacto con la Facultad en la que os vais a formar como 

profesionales del ámbito del Derecho y/o de la Empresa. Y os deseamos 

todo lo mejor en esta nueva etapa que vais a emprender. 

Un afectuoso saludo, 

El Decano y el resto de miembros del equipo decanal de la Facultad 


