
Asunto LastCall para lo del concurso de Matrices y Determinantes
De Pablo Guerrero-Garcia <pguerrero@uma.es>

Destinatario Emilio <ejmunoz@uma.es>, Pablete <pcordero@uma.es>
Cc Eligius <eligius@uma.es>, Pablito <pguerrero@uma.es>

Fecha 2022-12-05 09:45

Buenas, Emilio y Pablete:

Además de para pediros que hiciérais durante esta semana las correspondientes últimas llamadas de viva voz en clase
(pues de Málaga sólo se ha apuntado Lucía Moyaver) tanto para la recogida de datos académicos[1] como para la
realización de los tres intentos[2], necesitábamos saber en concreto cuántos y qué alumnos han sido informados via
CV de lo del concurso (con el nombre de la asignatura, titulación y número de matriculados basta). Como siempre, mil
gracias de antemano por vuestra colaboración.

[1] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdewVjFByS_XLlJ-OLI9FeX_hmxK2Amyyta7RBvdX6Ar4o3Hg/viewform
[2] http://a-met4.civil.upatras.gr:8050/

Salud y saludos, Pablito y Eligius.

El 2022-11-23 13:16, Pablo Guerrero-Garcia escribió:
Buenas, Emilio y Pablete:

Os copio abajo el texto tanto en inglés como en castellano, además de
adjuntaros el PDF; ya os incluyó Eligius como colaboradores necesarios
en el proyecto. Otras mil gracias de antemano :-)

Salud y saludos, Pablito y Eligius.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   iMath MatDet links
                                   ==================

It's our pleasure to announce that the Google form to input the
academic data for
enlisting to iMath MatDet is already available:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdewVjFByS_XLlJ-OLI9FeX_hmxK2Amyyta7RBvdX6Ar4o3Hg/viewform

In addition, the three attempts can now be made for each of the
e-mails registered from:

http://a-met4.civil.upatras.gr:8050/

Keep in mind that they have to be completed before December 15th, 2022
(remember that
you don't have to make all three attempts on the same day), so go for it!! :-)

                                Enlaces del iMath MatDet
                                ========================

Es un placer anunciar que ya está disponible el formulario Google de
recogida previa de datos
académicos para inscribirse al MatDet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdewVjFByS_XLlJ-OLI9FeX_hmxK2Amyyta7RBvdX6Ar4o3Hg/viewform

Además, ya pueden realizarse los tres intentos por cada uno de los
correos electrónicos
inscritos desde:

http://a-met4.civil.upatras.gr:8050/

Ten presente que tienen que estar terminados antes del 15 de diciembre
de 2022 (recuerda que
no hay por qué hacer los tres intentos el mismo día), así que ¡¡ánimo
y a por ellos!! :-)

------------------------------------------------
Pablo Guerrero-García (pablito@ctima.uma.es)
http://www.matap.uma.es/profesor/pablito
http://www.matap.uma.es/investigacion/tr.html
Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Málaga
Complejo Tecnológico (ETSI Telecomunicación),
Campus de Teatinos s/n, 29010 Málaga (Spain)
------------------------------------------------
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