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Buenas tardes.
Informamos que en el pleno del Comité de Seguridad y Salud de nuestra universidad, se ha
aprobado el Procedimiento de Acceso a las Cubiertas de los edificios UMA para que los trabajos
y actividades académicas y de investigación que en las mismas se pretenda realizar, cumplan la
normativa vigente y garanticen la seguridad y la salud de las personas que intervengan.
El citado procedimiento afecta tanto a personal de la UMA como externo y se puede consultar en
el siguiente enlace de nuestro micrositio web à “Procedimiento de acceso a Cubiertas edificios
UMA”
Para formalizar las peticiones que necesiten informe técnico del Sepruma, también se ha
habilitado una pestaña en nuestro “Gestor de peticiones”.
Debe quedar claro que sólo se permitirá el acceso a las cubiertas de los edificios a las
personas autorizadas en virtud de lo recogido en el Procedimiento.
Les recordamos que para dudas o consultas relacionadas con este u otros asuntos de nuestra
competencia, cuentan con la pestaña “Consulta e información” del mismo gestor de peticiones,
que serán atendidas a la mayor brevedad posible.
Por último, se informa que hemos enviado el Procedimiento a las personas responsables de los
edificios (Decanos/as y Directores/as) y SICAU para su conocimiento y efectos.
Esperamos que esta información le sea de utilidad.
Un cordial saludo.
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