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SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD  

DEL 11 AL 16 DE ENERO 

 

  PRESENTIAL ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY CANCELLED  

FROM JANUARY 11 TO 16 

 
La situación meteorológica de la Comunidad de Madrid tras las inclemencias extremas del fin de semana 

y la previsión de muy bajas temperaturas en los próximos días hacen prever que pueda haber problemas 

para desplazarse a los campus de la Universidad Autónoma de Madrid a lo largo de la semana que viene.  

 

Por ello, con el fin de preservar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria y 

teniendo en cuenta que las medidas para disminuir los riesgos deben tomarse con suficiente antelación, 

se suspenden las actividades presenciales en la UAM desde el día 11 hasta el día 16 de enero.  

 

Desde los distintos centros se coordinará la programación de los exámenes previstos para estos días, que 

se trasladarán a una fecha posterior. Los ajustes de calendario se harán públicos a la mayor brevedad 

posible. 

 

En estos días se mantendrán aquellas actividades que estuvieran previamente programadas en formato a 

distancia (online). 

 

La prestación de servicios del personal de administración y servicios se desempeñará a distancia, bajo la 

modalidad de teletrabajo. Sus condiciones de prestación se ajustarán a lo que disponga la Gerencia, 

mediante Resolución dictada al efecto.  

 

Toda la información sobre la evolución de esta situación se actualizará a través del correo electrónico y 

la web de la UAM.  

 

Madrid, 10 de enero 2021 

 

 

The weather forecast for the next few days will probably result in moving difficulties that will hinder 

arriving at UAM Campus. 

  

To decrease risks and to protect the university members, all in-person activities will be cancelled next 

week, from January 11th to 16th. 

  

Exams programmed for those days will be re-scheduled at a later time to be announced as soon as 

possible. 

 

The remaining academic activities will take place online and staff will be working remotely.  

  

Please keep checking your email or the university webpage for further information.  

  

        

Madrid, 10th of January 2021 

 

 

Prof. Rafael Garesse 

 


