
 

 

COMUNICADO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE GUADALAJARA 

 

Tras el comunicado del Vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés Sanz, en el que se indica 
que: 

 

"Ante la necesidad de elevar la precaución y evitar el contagio de nuestra comunidad universitaria, todos los 
Centros Asociados de la UNED, así como los Centros Institucionales, deberán seguir las siguientes 
instrucciones, que se harán efectivas a partir del día 13 de marzo y se mantendrán en vigor hasta nuevo 
comunicado: 

 

        •    Los Centros Asociados seguirán prestando servicio docente a nuestros estudiantes exclusivamente 
por medios telemáticos. 
        •    No se impartirán tutorías presenciales, que serán sustituidas por tutorías virtuales 
(webconferencia).  
        •    Se mantendrán cerradas al público las bibliotecas, salas de estudio, salas de informática, 
laboratorios, cafeterías y cualquier otro lugar de concentración de estudiantes. 
        •    Se suspenderán las prácticas presenciales en los Centros Asociados.  
        •    Se mantendrá abierta la atención al estudiante y los mostradores de información, atendiendo a las 
necesidades de conciliación familiar y a situaciones especiales de riesgo por motivos de salud del personal 
del    Centro. No obstante, se aconsejará a los estudiantes el uso de la atención telefónica y del correo 
electrónico.  
        •    Se suspenderán todas las actividades de extensión universitaria (cursos, conferencias, 
exposiciones, UNED Senior, mesas redondas, etc.)." 

 

, el Centro Asociado a la UNED de Guadalajara os informa que podéis conectaros desde mañana a todas las 
tutorías del Centro por Webconferencia siguiendo las instrucciones que podéis encontrar en  

https://www.unedguadalajara.es/tutorias/ 

 

La Secretaría y los servicios del Centro durante este período estarán disponibles, excepto la Biblioteca y Sala 
de Estudio que permanecerán cerradas, si bien tal y como se refleja en el comunicado, se aconseja a los 
estudiantes el uso de la atención telefónica y del correo electrónico.  

Os mantendremos informados de los cambios que se podrían producir en esta situación. 

 

Un saludo, 

 

Lorena Jiménez Nuño 

Directora del Centro Asociado de Guadalajara 


