
Estimadas compañeras, 
Estimados compañeros, 
 
En consecuencia de la orden emitida por la Rectoría este domingo 15 de marzo, a las 
22:00 horas derivada a su vez del decreto de la Presidencia del Gobierno decretando 
el Estado de Alarma el 14 de marzo, 
 
Mediante la deliberación del equipo de Dirección y la consulta a los diversos servicios 
de esta Escuela, debo responsablemente dictar el  
 

CIERRE DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO 
 
a partir de las 12:00h de hoy lunes 16 de marzo hasta las 24:00h del lunes 30 de 
marzo, ambos inclusive.  
 
Este cierre se realizará con las siguientes condiciones, de cara a garantizar la 
continuidad de las actividades: 
 

1. LA DIRECCIÓN DEL CENTRO permanecerá activa, trabajando 
telemáticamente. Podrá ser contactada en todo momento a través de sus 
emails: 
etsacdir@udc.es 
xefedeestudos.etsa@udc.es 
O a través del teléfono 881.015018 
 

2. LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO operará telemáticamente en su horario 
habitual, estando accesible a través del email: 
administracion.arquitecturasuperior@udc.es  
O a través del teléfono: 881.015044 
 

3. LA UADI DO CENTRO operará telemáticamente, estando accesible a través 
del email: uadi.etsa@udc.es  
O a través del teléfono: 881.015263 – 670.267779 

 
4. GESTIÓN ECONÓMICA trabajará telemáticamente en su horario habitual, 

estando accesible en:  
email: eco5220@udc.es  
Tel. 881.015019 o 881.015043 
 

5. LA BIBLIOTECA DEL CENTRO tiene limitado el préstamo y las devoluciones. 
Los servicios restantes serán operados telemáticamente a través de los 
contactos: 
email: betsa@udc.es / a.sanjuan@udc.es 
Tel. 881.015020/ 881.015001 

 
6. LOS SERVIZOS DE LA CONSERJERÍA del centro estarán disponibles, previo 

contacto electrónico en:  
Email: conserxaria.etsa@udc.es   
 
Operará en los días lectivos, en horario de 09:00h a 19:00h para quien 
necesite acceder a cualquiera de nuestros edificios, recomendándose que 
este acceso se reduzca al mínimo extremadamente imprescindible. 
 

7. SERVICIO DEL LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL. Prestará sus 
servicios no presenciales a través de: 
Email: ldfab.etsa@gmail.com   
Tel. 881.015245 
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8. EL PROFESORADO seguirá impartiendo docencia e desarrollando las tutorías 
docentes por medios telemáticos en el horario habitual. Ninguna actividad docente 
podrá ser presencial ni desarrollarse en la vía pública.  
 
9. LA DELEGACION DE ESTUDIANTES seguirá desarrollando su actividad y estará 

accesible a tavés de los medios: 

Instagram: @nonsomosovellas 

Facebook: "Representantes ETSAC" 
email: representantes.alumnos.etsa@udc.es  
Tel. 881.015300 
 
10. EL PERSOAL BECARIO E INVESTIGADOR realizará sus actividades en su 
domicilio, en el horario regular, comunicándose con sus tutores por medios 
telemáticos. 
 
11. LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA presenciales quedan suspendidas durante este período, debiéndose 
reprogramar. 
 
12. LAS REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS se realizarán de forma 
telemática. 
 
13. No se pueden reunir presencialmente TRIBUNALES O JURADOS. 
 
14. Las actividades del PAT se realizarán telemáticamente. 
 
15. LAS PRÁCTICAS EXTERNAS se realizarán según el criterio de seguridad y salud 
de cada empresa implicada. No se podrán realizar prácticas en centros sanitarios o 
asistenciales. 
 
16. EL CORREO POSTAL será recepcionado en la oficina de correos de la UDC y 
trasladado regularmente a la conserjería de la ETSAC donde será custodiado. 
 
Estas extraordinarias medidas, de las que se informará a Rectorado, se toman en 
atención al bien común para posibilitar la reposición de la salud pública, la protección 
de las personas vulnerables de nuestra Escuela, conciliar la vida profesional y familiar 
de todos nosotros y hacer posible la ayuda a quien lo necesite en nuestra comunidad, 
todo esto sin detrimento de nuestras ocupaciones corrientes. 
 
Somos un colectivo solidario ante la adversidad. Sin duda superaremos este momento. 
Y afrontaremos con enorme energía la recuperación de los daños que sabemos se 
producirán tanto en la Escuela como en la sociedad de la que formamos parte en 
cuanto tengamos la feliz oportunidad de poder volver a trabajar codo con codo. 
 
Afectuosamente, 
 
El director, Plácido Lizancos 
 
 
A Coruña, 16.03.2020 / 11:00h 
 
 
 
 

TELÉFONOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA UDC 682.070.271 Y 699.400.028 
 

Código Seguro De Verificación IgtABI3S/+uxImlIlurj0Q== Estado Data e hora

Asinado Por Plácido Lizancos Mora - Director/a Ets de Arquitectura Asinado 16/03/2020 19:49:19

Observacións Páxina 2/2

Url De Verificación https://sede.udc.gal/services/validation/IgtABI3S/+uxImlIlurj0Q==

https://sede.udc.gal/services/validation/IgtABI3S/+uxImlIlurj0Q==

