INSTRUCCIONES DEL VICERRECTORADO DE PROFESORADO, DE 15 DE MAYO DE 2020, POR LAS QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA
EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
INSTRUCCIONES:
1.

La actividad ordinaria del PDI y del PI se seguirá manteniendo por medios telemáticos con carácter general.

2.

Los miembros del Departamento que de manera ineludible tengan que realizar actividad presencial informarán al Director/a.

3.

En los espacios de trabajo compartido garantizar los 2 metros de distancia interpersonal en actividades simultáneas.

4. Se prohíben las visitas de personal externo a la US.
5. Las normas descritas son exclusivas para el PDI y PI de la US, no para estudiantes.
6. Los Directores/as de Departamento recogerán, en su caso, su Plan de medidas organizativas.
7. Los Decanos/as-Directores/as de Centros serán los encargados de la coordinación de los Planes organizativos de los distintos Departamentos.
8. Se establecerán, siempre que se mantengan las fases de desescalada por parte de las autoridades sanitarias, las siguientes etapas en la
incorporación a la actividad presencial ineludible:

ETAPA 1 ( a partir del 18 de mayo)
ETAPA 2 (a partir del 25 de mayo)*
ETAPA 3 (a partir del 8 de junio)
Acceso PDI y PI
Con carácter ineludible
Con carácter ineludible
Con carácter ineludible
Comunicar a…
A directores/as Departamentos y
A directores/as Departamentos y visto Según Plan de adaptación de
completar https://cutt.ly/accesoPDI
bueno de Decano/a
Departamento y Centro.
Horario y días
Conserjería, lunes a viernes de 8.00 a Conserjería, lunes a viernes de 9.00 a Conserjería, lunes a viernes de 9.00
14.00 horas
19.00 horas
a 19.00 horas
* Atendiendo al grado de implementación de las actuaciones preventivas según los planes organizativos de las distintas unidades que conforman el
centro, podrá adelantar/retrasar la fecha de entrada en la Etapa 2.

