Apertura y cierre de la Facultad de Farmacia
durante el Verano de 2010
•

Desde el 2 de julio, y hasta nueva notificación, los sábados, domingos y festivos
en general, la Facultad permanecerá cerrada, no existiendo ningún tipo de
servicio especial.

•

Desde el día 19 de julio hasta el 6 de agosto, la Facultad solo estará abierta de
8:00 a 15:00 horas.

•

Desde el día 9 al 20 de agosto, la Facultad estará cerrada.

•

Desde el día 23 al 27 de agosto, la Facultad solo estará abierta de 8:00 a 15:00
horas.

Nota 1. Cuando la Facultad esté cerrada, la entrada se realizará por la puerta B,
utilizando la tarjeta de acceso y solo en el horario comprendido entre 8’00 y 22’00
horas. Fuera de este horario y cuando no se disponga de dicha tarjeta, para solicitar el
acceso y/o en su caso comunicar el abandono de la instalación, es necesario contactar
con el Centro de Control de Seguridad en los teléfonos 958249393 y 958242011. A
efectos organizativos, el interesado debe avisar con una antelación de 30 minutos para
que el servicio de vigilancia pueda dar una respuesta eficiente y, además, tendrá que
facilitar al personal de seguridad su nombre, apellidos, DNI y sector al que pertenece.
La tarjeta de entrada es personal e intransferible, quedando registrado el titular de la
misma y las horas de entrada y salida del Centro. Por tanto, os rogamos su uso
responsable, cerciorándose que la puerta se queda bien cerrada. Asimismo, os pedimos
que tengáis mucho cuidado con los derrames de agua, gases, etc. y acordaros de apagad
las luces y el aire acondicionado antes de marcharos.
Nota 2. Estas medidas son consecuencia de una resolución del Rectorado de la UGR
para la contención del gasto.
Nota 3. TELÉFONOS SERVICIO DE VIGILANCIA DE CARTUJA
Desde IBERCOM…………. 4 5201
Móvil………………………. 607 70 84 25
TELEFONOS DE EMERGENCIAS PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
APELLIDOS Y NOMBRE
PARTICULAR
MÓVIL
IBERCOM
RUIZ MARTIN, MOISES
958 509080
609394043
7 7474
SANCHEZ VARGAS, JOSÉ 958 096274
609339734
7 7463
El Equipo Decanal
Facultad de Farmacia de Granada

