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Buenos días a tod@s. Espero que todo el mundo esté con buenos ánimos. 

Me alegro informar que este es mi último comunicado de este periodo de confinamiento pues se 
empiezan a reactivar todos los servicios presenciales de la ETSAB.  

En el caso de que hubiera alguna novedad significativa, volvería a utilizar esta vía de comunicación. 

Estamos ya próximos a la fase final de este proceso que ha durado tantas semanas y que ha sido posible 
superar en lo que nos concierne gracias al esfuerzo de tod@s.  

A pesar de lo complicado que puede ser en reinicio efectivo, los órganos rectores de la universidad 
prevén una vuelta a la definida como “nueva normalidad”. 

Quisiera recordar a todo el PDI, el estudiantado y el PAS y a sus familiares que han sido víctimas directa 
o indirectamente de esta pandemia  

También me gustaría recordar especialmente al profesor Fernando Álvarez y a los profesores jubilados 
Arnau Puig, Ignasi de Rivera, Juan Puebla, Carlos Martí y José Manuel del Llano. Los echaremos mucho 
de menos. 

 

REUNIONES 

Se siguen realizando reuniones online con todos los equipos de gobierno de la UPC y de la ETSAB. 

Se prevé realizar otra Junta de Escuela a primeros de Julio para la programación académica 2020-21 
cuyas directrices se ratificaron en la Junta de Escuela de hace dos semanas.  

La escuela y la universidad se van adaptando progresivamente a las nuevas circunstancias, pero 
siempre condicionada a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE  

La biblioteca sigue realizando gestiones de préstamo de libros.  

Se han efectuado las distintas evaluaciones por curso y se van realizado las finales online según la 
planificación prevista. 

 

PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad 

El PAS y el servicio TIC siguen realizando una labor encomiable para el buen funcionamiento online de 
todas las gestiones necesarias en el desarrollo de la actividad de la ETSAB. 

 

OTROS 

Los accesos al edificio seguirán el protocolo establecido. En la fase 3 quedará autorizado el acceso 

puntual para retirar objetos depositados en las taquillas del estudiantado. Deberán comunicarlo 

previamente al correo marta.sogas@upc.edu quien gestionará el acceso. 

marta.sogas@upc.edu%20


Se está estudiando la adaptación de una serie de aulas a una docencia presencial y online para el 

próximo curso. Asimismo, se está gestionando la compra de algunas tablets u ordenadores de 

préstamo. Se volverá a informar del tema cuando esté resuelto definitivamente. 

Se ha iniciado la distribución de los "a punts (interiors)". Habréis recibido el primer e-mail con dos 

ejemplares ya hace unos días; esta semana os llegará una nueva remesa de dos ejemplares. También 

se iniciará esta semana que ahora entra la serie "Interiors" de video-charlas, que arranca el 16 de junio 

con María Rubert, catedrática del departamento de urbanismo y ordenación del territorio. Las charlas 

están programadas en el horario habitual de cultura ETSAB, el martes a mediodía.  

En el web de la escuela encontraréis información detallada. Ambas actividades suponen retomar la 

esencia de actividades que se han realizado anteriormente con el objetivo de documentar y dar 

visibilidad a la diversidad y calidad de los discursos y posiciones que la caracterizan. 

Se ha formalizado la donación del archivo de Arnau Puig a la ETSAB. 

Se está organizando un acto de graduación virtual de los estudiantes de la promoción 2020. También 

se realizará el Open ETSAB de manera virtual. Se darán los detalles en breve. 

En un pdf adjunto se especifican las directrices que la universidad ha establecido para la “nueva 

normalidad”.   

Muchas gracias una vez más. 

Cordialmente, 

 

 


