AULAS BÚHO HABILITADAS. DICIEMBRE 2021 – FEBRERO 2022

EPS (Campus Río Vena)
Sala de estudio
Biblioteca

Biblioteca General

Del 1 de diciembre al 8 de diciembre de 2021

8:30 a 00:00

8:00 a 00:00

Del 9 de diciembre de 2021 al 27 de enero de 2021

8:30 a 01:00

8:00 a 03:00

Del 28 de enero al 7 de febrero de 2022

8:30 a 00:00

8:00 a 00:00

SALAS DE ESTUDIO DE LOS CENTROS

Días lectivos

Facultad de Derecho.
Sala de estudio

Facultad de
Humanidades
y
Comunicación.
Sala de
estudio

Facultad de Ciencias.
Sala de estudio

Facultad de CC.
Económicas.
Aula B 26 y B 27

Facultad de Ciencias de
la Salud.
Sala de estudio

EPS (Milanera)
Aula B16

EPS (Vena)
Sala de estudio

08:00 a 20:45.
Viernes de 09:00 a 20:00

07:30 a 21:00

08:00 a 21:00

08:00 a 21:30

08:00 a 21:00

08:30 a 21:00

08:30 a 21:00

Las salas de estudio permanecerán cerradas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2021 y los días 1 y 6 de enero de 2022.
Por protocolo COVID-19, en estas aulas búho no se permite la entrada a personas que no sean miembros de la comunidad universitaria, por lo que se tendrá que
venir provisto del carné que acredita ser estudiante de la UBU, ya que podrá ser requerido en cualquier momento por el personal de seguridad.
Dadas las limitaciones y recomendaciones sanitarias, este servicio se prestará de forma excepcional y con un número de puestos de estudio limitado, por lo que se ruega
acudir a las salas de estudio solo en caso de verdadera necesidad.
Las salas de estudio mantendrán estos horarios siempre que así lo permitan o aconsejen las autoridades sanitarias y/o siempre que se respeten todas las
limitaciones y recomendaciones sanitarias del momento. En caso contrario, se procederá al cierre. Cualquier persona que haga uso de las sala de estudio estará
obligada a cumplir todas las normas sanitarias establecidas por las diferentes autoridades o la Universidad (mascarilla, distancias de seguridad, medidas de higiene..). El
incumplimiento de estas normas será motivo de expulsión inmediata y, si existiera reincidencia, con la apertura de un expediente sancionador.

