Facultad de Enfermería

Equipo COVID-19

C/ Venus, s/n, 11207, Algeciras,
Teléfono: +34 956 028 100
Fax:
+34 956 571 498
Correo: decanato.enfermeria@uca.es
http://enfalgeciras.uca.es/

Reunido el Equipo COVID-19 de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cádiz en el día 9
de septiembre de 2020 a las 11:00, en previsión del posible riesgo de contagios debido a la
importante movilidad de los estudiantes de 1er curso, relacionados con los traslados de matrícula y
las últimas convocatorias de adjudicación de plazas que se han producido en los últimos cursos
académicos en este centro, se ha consensuado por el Equipo COVID-19, y se INFORMA QUE:
- Se retrasa el inicio de la docencia multimodal a los estudiantes de 1er curso del Grado de
Enfermería de la Facultad de Enfermería, iniciándose el lunes día 5 de octubre de 2020. La docencia
se adaptará a dichas circunstancias durante el resto del 1er cuatrimestre sin perjuicio a los
estudiantes.

Para que así conste y surtan los efectos oportunos.

Algeciras, a 10 de septiembre de 2020

Fdo.: María del Carmen Paublete Herrera

Fdo.: Antonio Jesús Marín Paz

PRESIDENTA
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SECRETARIO
DEL EQUIPO COVID-19
FACULTAD DE ENFERMERÍA

En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de igualdad de género en Andalucía, todas las referencias que se encuentran en este documento referidas a personas y cuyo género sea
masculino están haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres.
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