
  

 

LABORALES INFORMA  nº19  

 

 

Calendario de próximas actividades  

 

 

Junta de Facultad 

Martes 21 de diciembre 

Salón de actos 

12:15h (segunda convocatoria) 

  

Programa Erasmus 2022-23 

Solicitudes hasta el 10 de enero de 2022  

  

 

Cancelación encuentro de Navidad  

 

 

Dada las recomendaciones de las autoridades públicas en cuanto a la restricción de 

reuniones presenciales de ocio, máxime ante la proximidad de las fiestas navideñas, 

desde el equipo decanal, hemos decidido suspender el encuentro navideño informal 

previsto para el próximo martes a las 14 horas. 

 

Programa Erasmus 

   

 

Recordamos al estudiantado que el plazo 

de solicitudes para el programa Erasmus 

para el próximo curso 2022-2023 sigue 

abierta hasta el 10 de enero de 2022. 



 
  

En total este año se ofertan 75 plazas en 

29 universidades de 13 países europeos 

distintos. 

  

Para más información, puedes contactar 

con el Vicedecanato de 

Internacionalización al correo electrónico: 

laborales-ori@ugr.es 

 

  

MAS INFORMACION 

 

 

 

 

 

Mejora de instalaciones  

 

 

Durante estos días se están 

llevando a cabo diversas 

actuaciones de mejora en los 

sistemas de megafonía en las 

aulas. Así, en concreto se está 

procediendo a sustituir los 

equipos de amplificación, 

altavoces, petaca y micrófono de 

las aulas 11, 12, 13, 14 y 18A, las 

cuales se unen a las actuaciones 

llevadas a cabo en el aula 16 con una inversión total de 7.469 euros. 

  

Asimismo, el aula 15 permanecerá cerrada el jueves 16 y viernes 17 por 

mantenimiento impartiéndose las clases de 4ºB en el aula 18ª (jueves 16) y 18B 

(viernes 17). 
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Finalmente, durante las vacaciones de Navidad se van a llevar a cabo obras de 

reforma y acondicionamiento en el Decanato. 

  

Más información: Luz Madrid Fernández. Vicedecana de Infraestructuras y 

Medios Tecnológicos luz@ugr.es 

 

 

Desconexiones de equipos informáticos y electrónicos  

 

 
 

Durante el periodo navideño se van a 

realizar trabajos diversos trabajos de 

mantenimiento en el Centro de 

Transformación que nutre de corriente 

eléctrica al Edificio San Jerónimo. 

  

Por ello se recomiendo a todo el PDI y 

PAS, desconectar de la corriente eléctrica 

el último día todos los aparatos eléctricos 

(ordenadores, impresoras, SAI, 

cargadores, etc.) para evitar daños. 
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¡¡ FELICES FIESTAS !!  

 

  

  

 

Si quieres recibir este boletín periódicamente o contactar con nosotros, escríbenos 

a laborales@ugr.es 

 ¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

Puedes cambiar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 

#somoslaborales 
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