
De: Sergio Gallardo direccionsicau@uma.es
Asunto: [ldpdi] Trabajo presencial
Fecha: 17 de mayo de 2020, 13:03

Para: ldpdi@uma.es, ldpas@uma.es

Buenos días, espero que vuestra salud y la de las personas de vuestro entorno no se haya resentido por la triste situación que
estamos viviendo.

Cómo sabéis, a partir del lunes 18 de mayo, se inicia una vuelta gradual al trabajo presencial, para aquellos puestos de trabajo
que no puedan ser realizados a través del teletrabajo, que es la modalidad preferente en estos momentos.

Esa vuelta al trabajo presencial, ha de ser gradual y progresiva, y cumpliendo las instrucciones emitidas tanto para el PDI, como
para el PAS, además de cumplir escrupulosamente con el Protocolo de Medidas de Prevención para la Reincorporación
Progresiva a la Actividad Presencial y su Continuidad en la Universidad de Málaga, aprobada por Resolución del Rector.

Por todo ello, a nuestro Servicio se le ha encomendado el control de acceso a la mayoría de los edificios universitarios. Para
facilitar el citado control y asesorados por la Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a quien desde
aquí agradezco el interés mostrado y el trabajo realizado, hemos elaborado códigos QR que se pondrán en las entradas de los
edificios.

Dicho códigos se leen con el lector que va incluido en la aplicación de la UMA, por lo que ruego el escaneado de los mismos a la
entrada y a la salida de los edificios.

Aquellas personas que no tengan la aplicación instalada en su teléfono deberá dar sus datos a los compañeros del SICAU,
aunque es mucho más operativo usar la citada aplicación, por lo que es aconsejable incorporarla al teléfono.

Esperando vuestra colaboración, os agradezco de antemano la misma.

Un saludo.

-- 
Sergio Gallardo
Director del Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario (SICAU)

Teléfono: 951 953 178
Correo electrónico: direccionsicau@uma.es
Correo electrónico personal: sgallardo@uma.es
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