
COMUNICADO NÚM. 10 – Informe del 18 al 22 de mayo. 

 

Buenos días de nuevo. Espero y deseo que tod@s continuéis bien y con los ánimos necesarios para 
acabar este cuatrimestre. 

Vamos a pasar de fase 0 a fase 1 en toda la UPC. Las escuelas de Manresa y Vilanova ya estaban en 
esta fase. Esto significa que, progresivamente, iremos volviendo a unas condiciones de “normalidad” 
que son las deseadas por la Universidad y por toda la comunidad universitaria, pero se seguirán 
sometiendo a todas las medidas que establezcan las autoridades sanitarias. La actividad académica 
seguirá realizándose telemáticamente. 

Todas aquellas personas que de uno u otro modo hayan sido afectadas por el Covid-19 deberán 
informarlo a la UPC antes de incorporarse a su labor. La UPC derivará al CAP correspondiente la 
situación para que a la persona afectada se le realicen los controles pertinentes. 

En esta semana he/hemos perdido a otro querido profesor, José Manuel del Llano, del Departamento 
de Proyectos. Fue mi profesor y estaba especialmente vinculado a él.  

La Gerencia de la UPC ha proporcionado las medidas a seguir en el caso de que el personal de la UPC 
se tenga que incorporar a sus lugares de trabajo, siguiendo las indicaciones de Sanidad: 

• ¿Cómo se transmite el coronavirus?  
• Síntomas  
• Casos en los que debes evitar el desplazamiento (síntomas, contactos y personal 

especialmente sensible)  
• Antes de salir de casa: lavado de manos, uso de las mascarillas, como quitarse los guantes  
• Desplazamientos: a pie, en bicicleta, en moto, en patinete, en coche (limpieza del 

vehículo), en transporte público colectivo, en taxi o VTC  
• En el centro del trabajo: buenas prácticas  
• Recomendaciones al llegar a casa  
• Impacto psicológico 

Más información: https://prevencion.asepeyo.es/covid-19/story_html5.html 

 

REUNIONES 

Seguimos realizando reuniones online con todos los equipos de gobierno tanto de la UPC, rectorado, 
vicerrectorados, equipos de gestión, alumnado, director@s de Departamento y equipo de dirección 
de la ETSAB. También con el PAS y con mis reuniones habituales con el PDI. Seguimos en contacto 
permanente y a disposición de la comunidad.  

 

ACTIVIDAD DOCENTE  

El acceso a la Escuela seguirá un proceso estricto. La biblioteca iniciará próximamente sus gestiones 
de préstamo siguiendo las indicaciones de los protocolos sanitarios. Se informará al respecto. 

Se sigue manteniendo el calendario previsto y publicado, Grado, Máster y defensas de TFE (TFG, TFM, 
PFC, PFM), hasta julio se seguirá realizando en formato telemático.  

Se ha organizado una primera reunión de coordinación con los responsables de Grado y 
Departamentos para trasladar el borrador sobre la programación académica del curso 2020-21 y la 
gestión semipresencial. Se concretará lo antes posible. Una vez realizada dicha reunión, y en 
coordinación con los departamentos, se convocará una Junta de Centro para aprobar la estrategia 

https://prevencion.asepeyo.es/covid-19/story_html5.html


académica del próximo curso, especialmente respecto del primer semestre y siempre ateniendo a las 
indicaciones de la UPC y las autoridades sanitarias. 

Comenzamos a trabajar en un Open ETSAB virtual para que a nivel nacional e internacional se 
visualicen los trabajos realizados en nuestra escuela.  

El día 29 de mayo se realizará la Jornada de Presentación de los Masters ETSAB. 

 

PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad 

Quisiera insistir en mi agradecimiento al PAS y al TIC en general por el esfuerzo que están realizando. 

 

OTROS 

La dirección está preparando una serie de actos y acciones culturales como cierre de curso. Es una 
oportunidad de reafirmación como comunidad educativa, como reflexión y como imagen.  

La ETSAB sigue colaborando con la impresión de mascarillas 3D que se facilitará a todas las personas a 
las que se autorice su acceso a la ETSAB 

Se sigue trabajando en la jornada de homenaje a Federico Correa que esperamos realizar a la mayor 
brevedad posible. 

Se ha presentado a la Universidad la propuesta de nombramiento de Doctor Honoris Causa del 
arquitecto Ricardo Bofill según acuerdo de la Junta de Escuela. Se prevé que dicho acto se realice en 
febrero de 2021. 

Muchas gracias una vez más por todo vuestro esfuerzo. 

Cordialmente, 

 

 


