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Cierre parcial de edificios durante los días laborables el periodo no lectivo
de Semana Santa 2015 (desde el viernes 27 de marzo al martes 7 de abril, ambos incluidos)
Todos los edificios y dependencias de la Universidad Politécnica de Cartagena abrirán
únicamente los días laborables de forma generalizada en régimen de servicios mínimos,
jornada de mañana, y con horario reducido entre las 9:00 y las 14:00. Los servicios mínimos
de personal y excepciones se detallan documento a parte.
En edificios con instalación centralizada de climatización, ésta permanecerá desconectada,
excepto que las condiciones climáticas hagan necesario su puesta en funcionamiento. El resto de
instalaciones e infraestructuras estarán operativas.
Excepciones:
-

-

-

Residencias Universitarias. Cerradas.
RU Alberto Colao. Cierre a partir de las 12:00 del día 27 de marzo y apertura el martes 7 de abril a
las 10:00 para recepción de estudiantes.
RU C/ Caballero. Cierre a partir de las 22:00 del día 26 de marzo y apertura el martes 7 de abril a
las 17:00 para recepción de estudiantes.
Servicio de documentación: Salas 1 y 3 cerradas.
Aulas de estudio de Antiguones: Abiertas 24 h. Gestionadas por auxiliar de servicio en horario
de 9:00 a 14:00 y por el servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos durante el resto del
día.
Aularios generales B (ARQ&EDI) y C (ETSIA): Cerrados
Edificios sedes de la ETSINO-EICIM, Arq&EDI: Cerrados
Servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos se mantiene sin cambios significativos,
excepto en la FCCE, que se suprime el servicio de vigilancia en horario nocturno y en el Rectorado
que se amplía al horario de tardes.
Servicio de limpieza se reducirá según lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

