
De: Antonio Guevara Plaza guevara@uma.es
Asunto: Préstamo de ordenadores
Fecha: 26 de abril de 2020, 18:14

Para: Antonio Guevara guevara@uma.es
Cc: Ana Isabel Gaspar Gonzalez aigaspar@uma.es, Angel Ramon Morales Baños armorales@uma.es

Estimados/as alumnos/as:

En este momento, ya puedo informaros de que se va a poder atender la totalidad de las solicitudes de prestamos de 
ordenadores.

El próximo lunes se inicia un complejo procedimiento para remitir a cada solicitante el ordenador. Quiero agradecer el trabajo 
realizado por los miembros del equipo decanal, en especial a la Vicedecana de estudiantes Ana Isabel Gaspar, el vicedecano de 
Infraestructuras, Ángel Morales, al servicio de atención al usuario de Conserjería de la Facultad de Turismo, al Vicerrectorado de 
estudiantes y al coordinador de Biblioteca General.

Si todo funciona como esperamos, el próximo martes desde biblioteca General de la UMA estarán siendo enviados todos los 
ordenadores a cada uno de vosotros y lo recibiréis a lo largo de la próxima semana.

Os quiero transmitir  la siguiente información:

Para cualquier incidencia técnica con el portátil puedes comunicarlo al Servicio EVLT 
(http://evlt.uma.es) mediante el enlace "Contacta" en la cabecera de esa web, o enviando un 
correo electrónico a soporteportatil@cv.uma.es. 

Quiero recordarte que en Campus Virtual de tu centro, en la categoría "Curso académico 2019-
2020" encontrarás una asignatura "PC virtuales para prácticas con software licenciado UMA" 
con enlaces para usar remotamente las aplicaciones licenciadas en la UMA.

Cuando concluya el confinamiento y recuperemos la actividad presencial, nos pondremos en 
contacto contigo para explicarte como debes devolver el ordenador. Entre tanto, te rogamos 
que lo cuides como si fuera tuyo, para que pueda volver en las mismas condiciones en las que 
te lo prestamos y pueda seguir cumpliendo la función que realizaba al servicio del alumnado 
de la UMA.

Espero que os encontréis todos bien de salud al igual que vuestras familias

Un saludo

Antonio Guevara
Decano
Facultad de Turismo
Universidad de Málaga
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