Comunicación EINA sobre medidas UZ durante estado de alarma
(15-marzo-2020)

Destinatarios:
Personal Docente e Investigador de la EINA
Personal de Administración y Servicios de la EINA
Estudiantes de la EINA

Todos habéis recibido la última resolución del Rector de la UZ de hoy mismo, 15 de
marzo. En lo que respecta a la EINA podemos resumirlo básicamente en lo siguiente
(por favor, tomad esto como un resumen interpretado simplificado. No dejéis de leer
el documento completo):
* Se suspende toda la actividad presencial (para PDI, PAS y estudiantes) en todos los
edificios e instalaciones de la Escuela mientras esté vigente el estado de alarma.
* Los empleados públicos (no los estudiantes) de la UZ podrán acceder, utilizando
sus tarjetas universitarias, a los edificios únicamente para realizar las tareas
imprescindibles (recogida de material para elaboración de clases, etc.), evitando, en
todo caso, la concentración de personas.
* Durante la mañana del lunes, día 16 (en horario de 08:00 a 14:00 horas), se ha
previsto la apertura de los edificios de la Escuela, a los que podrá accederse
únicamente por su puerta principal para la realización de dichas tareas
imprescindibles. En ese horario también se podrá habilitar la activación de la tarjeta
universitaria.
Cualquier incidencia en lo relativo al acceso a los edificios a partir de las 14 horas del
lunes 16 de marzo podrá ser puesta en conocimiento del Servicio de Vigilancia del
Campus en el teléfono 976762040.
No obstante, se ruega no desplazarse ni acceder a los edificios en ningún momento si
no es estrictamente imprescindible para seguir desarrollando la actividad profesional.
No olvidemos que hemos de seguir ejerciendo nuestras responsabilidades (docentes,
de servicio, investigadoras, como estudiantes, etc.) mediante vías de trabajo a
distancia. La actividad no para, sino que su realización se traslada a nuestros
domicilios.
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Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo, comprensión y responsabilidad en esta
situación excepcional.

José Antonio Yagüe Fabra
Director de la EINA
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