
 
RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE DECRETA EL CIERRE DE TODAS LAS 
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, EXCEPTUANDO LAS MENCIONADAS 
EXPRESAMENTE, QUE TENDRÁN ACCESO RESTRINGIDO. 
 

Tras la Declaración del Estado de Alarma en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
COVID-19 (BOE, nº 67, de 14 de marzo de 2020), la Orden de 13 de marzo de 2020, por la 
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario, nº 
5 de 13 de marzo de 2020), varios comunicados conjuntos de las Universidades Públicas 
Andaluzas, así como las Resoluciones y Instrucciones previas y posteriores al Estado de 
Alarma dictadas por los órganos competentes de esta Universidad, y en virtud de la prórroga del 
estado de alarma hasta el 11 de abril aprobada por el congreso de los Diputados en sesión de 25 de marzo 
de 2020, esta Universidad ha resuelto lo siguiente: 

- Cierre total de las instalaciones de la Universidad, excepto aquellas donde tienen sus puestos 
de trabajo el personal de administración y servicios que presta servicios mínimos esenciales 
de forma presencial (Rectorado – edificio B1, Centro de Producción y Experimentación Animal 
– Edificio A1, dependencias del Servicio de Mantenimiento y Almacén General en edificio C2), 
así como las dependencias del Servicio de Vigilancia en edificio C6, Colegio Mayor “Domingo 
Savio” y edificio de Alojamientos Universitarios, que tendrán acceso restringido. 

- Todo el personal de la Universidad de Jaén que necesite recoger material indispensable 
para cumplir con el trabajo mediante medios telemáticos tendrá acceso a sus centros 
habituales de trabajo durante los días 30 y 31 de marzo, de 9.00 a 15.00h. Para el desarrollo 
del trabajo mediante medios telemáticos por parte del PAS, se seguirá aplicando lo 
establecido en las Instrucciones de la Gerencia de 15 y 19 de marzo de 2020, siguiendo 
las pautas de trabajo establecidas por los responsables de los servicios y unidades 
funcionales de la Universidad. 

- A partir del 1 de abril, todos los edificios de la Universidad, excepto los mencionados en el 
punto primero, permanecerán cerrados, estando restringido el acceso a los edificios 
exceptuados, que estarán controlados por personal de seguridad. 

- Todos los permisos y certificados de acceso a instalaciones, concedidos con anterioridad 
a esta Resolución, quedan anulados a partir del 1 de abril, excepto los correspondientes al 
Equipo de Dirección de la Universidad. 

- A partir del 1 de abril, aquel Personal Docente e Investigador y Personal Investigador que 
no disponga, por medios propios, de conexión wifi podrá acceder a su despacho para el 
desarrollo de su docencia no presencial. Para ello, deberá cumplimentar y remitir al 
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica el anexo I adjunto. Este acceso 
estará limitado al horario docente establecido. 

- El personal de la Universidad de Jaén que necesite acceder al Campus de las Lagunillas o al 
Campus Científico-Tecnológico de Linares a partir del próximo 1 de abril, para el cuidado de 
animales y/o plantas en instalaciones no centralizadas, o atender alguna investigación puntual, 
deberá solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación utilizando el anexo II adjunto. 
Esta autorización estará limitada al tiempo mínimo imprescindible para realizar la labor 
indicada. 

- El Personal de Administración y Servicios que haya de prestar servicios esenciales 
presenciales, por el tiempo mínimo imprescindible, deberá cumplimentar y remitir a 
Gerencia el anexo III adjunto, para obtener autorización de acceso. A continuación, se 
indican los servicios esenciales presenciales fijados por instrucción de la Gerencia: 

 



 
• Gerente: todos los días laborables de la semana. 

• Vicegerentes: 2 funcionarios (de forma rotativa), todos los días laborables de la semana.                              

• Unidad de Prevención de Riesgos Laborales: 3 Técnicos de Prevención de forma rotativa), los 
días laborables de la semana necesarios.  

• Centro de Producción y Experimentación Animal: 1 veterinario y 4 Técnicos Especialistas de 
Laboratorio, los días laborables de la semana necesarios.  

• Sección de Habilitación y Seguridad Social (Servicio de Personal): 5 funcionarios (de forma 
rotativa), los días laborables de la semana necesarios.  

• Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones: 2 Jefes de Servicio, 1 técnico 
de Grado Medio, 2 encargados de Equipo y 6 Técnicos STOEM (de forma rotativa), todos los 
días laborables de la semana.  

• Servicio de Gestión de la Investigación: 1 funcionario/a (de forma rotativa), los días laborables 
de la semana necesarios.  

• Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica: 1 funcionario (de forma rotativa), 
todos los días laborables de la semana. 

  

- Los servicios de seguridad y limpieza de las instalaciones se prestarán conforme al plan 
organizativo presentado por las empresas concesionarias a la Gerencia, manteniendo las 
medidas preventivas y de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias ante el 
estado de alarma decretado por el Gobierno de España. 

 
 
Este Estado de Cierre de Instalaciones se mantendrá hasta su levantamiento por nueva 
Resolución Rectoral. 
 

 
 

En Jaén, a 27 de marzo de 2020 

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan Gómez Ortega 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANEXO I 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO POR NECESIDADES PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 
 

  2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL TRASLADO  

  

 
Localidad Dirección Organismo (en su caso) 

La persona solicitante se compromete a cumplir todas las medidas de seguridad requeridas por las autoridades 

competentes. 

 

                                 Fdº:_________________ 

 

   3. FECHA QUE SE SOLICITA: DEL______ DE ____ /   AL  ______ DE______ DE 2020 

      HORA/S: DE LAS________ A LAS ___________ 

 Recorrido (indicar recorrido de ida y vuelta a realizar) Firma del solicitante 

  

 
 4. VISTO BUENO DEL VICERRECTORADO  
 La actividad propuesta por el solicitante es absolutamente necesaria para la ejecución de la  

  actividad docente no presencial 
 

 siendo el informe 
 

FAVORABLE                         DESFAVORABLE 
 

       Jaén, a   de  de   

El Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica 

 
 
 
Fdo.: Alfonso J. Cruz Lendínez 

 



 
 

 
ANEXO II 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO POR NECESIDADES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN A SERES VIVOS 

 
 

  2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL TRASLADO  

  

 
Localidad Dirección Organismo (en su caso) 

La persona solicitante se compromete a cumplir todas las medidas de seguridad requeridas por las autoridades 

competentes. 

 

                                 Fdº:_________________ 

 

   3. FECHA QUE SE SOLICITA: DEL______ DE ____ /   AL  ______ DE______ DE 2020 

      HORA/S: DE LAS________ A LAS ___________ 

 Recorrido (indicar recorrido de ida y vuelta a realizar) Firma del solicitante 

  

 
4. VISTO BUENO DEL VICERRECTORADO  

 La actividad propuesta por el solicitante es absolutamente necesaria para la ejecución del 
proyecto de Investigación de referencia. 

 
 siendo el informe 

 

FAVORABLE                         DESFAVORABLE 
 

       Jaén, a   de  de   

El Vicerrector de Investigación 

 
 
 
Fdo.: Gustavo Reyes del Paso 

 



 

 
ANEXO III 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS ESENCIALES 

PRESENCIALES 

  2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL TRASLADO  

  

 
Localidad Dirección Organismo (en su caso) 

La persona solicitante se compromete a cumplir todas las medidas de seguridad requeridas por las autoridades 

competentes. 

 

                                 Fdº:_________________ 

 

   3. FECHA QUE SE SOLICITA: DEL______ DE ____ /   AL  ______ DE______ DE 2020 

      HORA/S: DE LAS________ A LAS ___________ 

 Recorrido (indicar recorrido de ida y vuelta a realizar) Firma del solicitante 

  

 
 4. VISTO BUENO DE LA GERENCIA   
 La actividad propuesta por el solicitante es absolutamente necesaria para el mantenimiento de 
las infraestructuras esenciales. 

 
 siendo el informe 

 

FAVORABLE                         DESFAVORABLE 
 

       Jaén, a   de  de   

El Gerente 

  

 
 
 
          Fdo.: Nicolás Ruiz Reyes 
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