
COMUNICADO NÚM. 1 – Informe de la semana del 16 al 20 de marzo. 

 

Muy buenos días a tod@s.  

 

Espero que tod@s se encuentren bien, a pesar del confinamiento, que los ánimos se 
mantengan y que podamos superar esta situación lo antes posible. 

Esta nota semanal está dirigida a toda la comunidad de la ETSAB, PDI, PAS y estudiantado. 

En primer lugar señalar que la sede de la ETSAB continúa cerrada, pero que la Escuela sigue 
activa. 

En la UPC sólo permanece abierto el edificio del rectorado y el área de gestión económica del 
Vèrtex. El resto de las labores se están realizando mediante teletrabajo. 

La actividad docente continúa de manera no presencial mientras dure el periodo de Alarma 
por el COVID19. 

De momento se mantiene el calendario que lo iremos ajustando al igual que las evaluaciones. 
Todo dependerá de cómo evolucione la situación. 

Según las últimas noticias de gerencia, en la comunidad de la UPC se han detectado 42 casos 
de coronavirus. Del total 6 confirmados. De ellos un estudiante del grado de paisaje 
(ETSAB/ESAB) y el resto con orden de aislamiento (dos de la ETSAB y uno de paisaje-
ETSAB/ESAB). 

 

REUNIONES 

Durante la pasada semana hemos realizado reuniones “on line” con el Rector, con los 
Director@s de Centro, con el Vicerrector de ordenación académica, Director@s de 
departamento y con el equipo de dirección de la ETSAB. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

Se mantiene la actividad docente y la evaluación de las asignaturas, tanto teóricas como de 
taller, utilizando las herramientas que la universidad ha previsto (Atenea y servicios 
Google/UPC -Meet, Drive, Calendar, Chat). El uso de estas herramientas es a través de la 
“identidad UPC”, por lo que se recomienda tener activas sus credenciales. No obstante se 
pueden utilizar vías alternativas de comunicación. 



La ETSAB forma parte de la UPC por lo que su actividad viene ordenada por los órganos 
centrales y en coordinación con el resto de centros de la Universidad.  

Siguiendo las últimas indicaciones se continúan manteniendo todas sus actividades de manera 
no presencial y mediante teletrabajo.  

Será posible volver a la normalidad en cuanto las autoridades sanitarias lo autoricen. 

 

SERVICIO TIC  

El Servicio TIC sigue en activo al 100%, con reuniones diarias, con un retén en la Escuela y 
prestando soporte a la comunidad. 

Se ruega informar de cualquier problema de conexión. Lo trasladaremos al servicio TIC para 
su resolución. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Se propone seguir las comunicaciones según el siguiente orden: 

Realizarlas a través del profesorado directo, o de l@s responsables de cada asignatura, cuando 
se necesite hacer un comentario o comunicación de orden general. 

El profesorado comunicará cualquier incidencia importante a su director/a de Departamento, 
quien a su vez lo comunicará a la dirección desde donde se tramitará al rectorado pues hay 
una Comisión responsable de gestionarlo. 

Esta Comisión está formada por el Rector, la Cap de Gabinet, el Gerente, el Vicerrector de 
ordenación académica y el Vicerrector de área TIC. 

Finalizo esta nota agradeciendo a tod@s por el gran esfuerzo que estáis realizando en 
beneficio de la sociedad en general y de la ETSAB en particular 

Cordialmente, 

 

 


