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NUEVO COMUNICADO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
ALBACETE, COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR
EL COVID-19
Siguiendo las directrices derivadas de la declaración del estado de alarma, y en
el sentido de la Resolución de 13 de marzo de 2020 por la que se establecen
medidas adicionales relacionadas con la situación sanitaria provocada por el
COVID-19, así como del Comunicado del Vicerrectorado de Centros Asociados
de 14 de marzo de 2020, los Centros Asociados deben suspender el acceso a
sus instalaciones a estudiantes y Profesoras y Profesores Tutores, intentando
que ello afecte lo menos posible al servicio prestado a nuestros estudiantes, en
particular a las tutorías virtuales.
Debido a las circunstancias cambiantes, en el Centro Asociado de la UNED en
Albacete se adoptan las siguientes instrucciones:




Los Centros Asociados seguirán prestando servicio docente a nuestros
estudiantes exclusivamente por medios telemáticos. No se impartirán
tutorías presenciales, que serán sustituidas por tutorías virtuales. Los
profesores tutores impartirán sus tutorías desde su domicilio, y
asegurarán, por estos u otros medios que se consideren pertinentes, la
adecuada atención a nuestros estudiantes. A tal efecto, se han
redactado unas instrucciones que se enviarán a todo el
Profesorado del Centro Asociado, con indicaciones y medios de
contacto con el Coordinador Tecnológico del Centro.
Se mantendrán cerradas al público las bibliotecas, salas de estudio,
salas de informática, laboratorios, cafeterías y cualquier otro lugar de
concentración de estudiantes, y no habrá asistencia personal en estos
servicios Los estudiantes que quieran renovar su préstamo bibliotecario
y no puedan hacerlo desde sus domicilios, podrán remitir un correo
electrónico
a
apalacios@albacete.uned.es
,
o
a
biblioteca1@albacete.uned.es, y comunicar sus incidencias en préstamo
bibliotecario. Se suspende el préstamo bibliotecario presencial.
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Se suspenderán las prácticas presenciales en los Centros Asociados.
Se mantendrá cerrada la atención al estudiante y los mostradores
de información. Para proteger al personal del Centro Asociado, el
trabajo de nuestro PAS, en la medida de lo posible, debe desempeñarse
a distancia, bajo la modalidad de teletrabajo, y cuando no sea posible
(por la naturaleza del desempeño de sus actividades), asistirán al Centro
Asociado, pero no tendrán contacto con estudiantes ni profesorado, y
deberán asegurar las medidas de higiene y de distancia recomendadas
por las autoridades sanitarias. Esto no implica que los estudiantes y
profesorado estén desatendidos, puesto que pueden dirigir sus correos
electrónicos a info@albacete.uned.es ; mjimenez@albacete.uned.es
también a director@albacete.uned.es, secretario@albacete.uned.es
y les atenderemos.
Toda actividad docente presencial en los centros, incluidas las
elecciones a representantes del personal de administración y servicios
previstas para el próximo lunes 16 de marzo, quedan aplazadas hasta
que puedan ser realizadas en condiciones de normalidad, por orden de
Rectorado.
L@s estudiantes tienen que saber que no están solos y que los
Profesores Tutores y los Equipos Docentes aseguran el mantenimiento
de su formación. Les recomendamos atención permanente a los foros, a
sus direcciones de correo electrónico, y la consulta permanente a Alf,
puesto en la plataforma educativa de la UNED, en cada una de las
Asignaturas contiene información, documentos, y accesos que le
facilitarán su proceso de aprendizaje.

Además de las indicaciones anteriores, también pueden contactar con los
Coordinadores correspondientes:
Remedios Inmaculada González Lerma: coordacademicoa@albacete.uned.es
Enrique Arribas Garde: coordacademicob@albacete.uned.es
Fernando López Pelayo: coordtecnologico@albacete.uned.es
María Goig Monino: coie@albacete.uned.es
y con los Coordinadores de las Extensiones:
Demetrio Pérez Fernández: dperez@almansa.uned.es
José Mansilla Graells: jmansilla@albacete.uned.es
Todo el Consejo de Dirección del Centro estamos a vuestra disposición, os
mantendremos informados de manera constante y conforme se modifiquen las
circunstancias, y os solicitamos colaboración, solidaridad y responsabilidad
social.
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Se ruega el cumplimiento de estas indicaciones que se irán modificando
conforme vaya cambiando la situación, agradeciendo el compromiso de todos
los integrantes de la comunidad universitaria del Centro Asociado para superar
esta situación.
Os recordamos que la UNED es una Universidad suficientemente preparada
para asumir las modificaciones que implica esta nueva situación sanitaria y
social.
Y al alumnado, os reiteramos que en vuestro proceso de autoaprendizaje no
estáis solos, tenéis un equipo de Profesores Tutores, de Profesores y de
Personal de Administración y Servicios, que estamos a vuestro servicio.
El Consejo de Centro.
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