Directora

COMUNICACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS MÍNIMOS CENTRO ASOCIADO UNED PONTEVEDRA
En aplicación del Artículo 9: Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación y el artículo
10: Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales,
establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
COMUNICO
Que se mantiene la actividad docente a distancia en la modalidad de webconferencia por lo que todos los
estudiantes recibirán sus tutorías on line en el horario establecido.
Que, dado que las instalaciones del Centro Asociado así como de las Aulas Universitarias de Vigo y Tui
permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso, la atención a los estudiantes, profesores tutores y
público en general se realizará exclusivamente por correo electrónico dentro del horario habitual.
Para ello, se facilitan las direcciones de contacto en función del tipo de consulta:














Consultas referentes a problemas de los estudiantes para la conexión a webconferencias, la oferta
de estudios, matrícula, expedientes (pagos, traslados, notas…), convalidaciones y similares:
informacion@pontevedra.uned.es
Consultas referentes a cursos de extensión, actividades culturales y cursos de verano:
negociadodealumnos@pontevedra.uned.es
Consultas referentes a problemas de los profesores tutores para la conexión a webconferencias,
ausencias, recuperaciones y cambios de tutorías: c.academica@pontevedra.uned.es
Consultas
referentes
a
suspensiones
temporales
de
profesores
tutores:
secretaria@pontevedra.uned.es
Consultas referentes al préstamos de libros: biblioteca@pontevedra.uned.es
Consultas referentes a la compra de libros: libreria@pontevedra.uned.es
Consultas referentes a pagos y facturas: asuntoseconomicos@pontevedra.uned.es
Consultas referentes a la convocatoria de plazas de profesor tutor: seleccion@pontevedra.uned.es
Consultas referentes al registro del Centro: registro@pontevedra.uned.es
Consultas referentes a entrega y recogida de correo y mercancía: conserjeria@pontevedra.uned.es
Consultas referentes al Aula Universitaria de Vigo: aula.vigo@pontevedra.uned.es
Consultas referentes al Aula Universitaria de Tui: aula.tui@pontevedra.uned.es
Consultas referentes a la situación de las prácticas extracurriculares: coie@pontevedra.uned.es

En Pontevedra, a 16 de marzo de 2020.
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