
COMUNICADO NÚM. 2 – Informe de la semana del 23 al 27 de marzo. 

 

Muy buenos días a tod@s de nuevo. 

Espero que sigáis bien y que los ánimos continúen siendo muy positivos. 

Esta es mi segunda nota a la comunidad de la ETSAB. Repetiré esta acción todas las semanas 
hasta el momento en que este encierro termine. Se sigue manteniendo la actividad docente 
de manera no presencial y así se seguirá realizando mientras dure el periodo de Alarma por el 
COVID19 y con el mismo calendario previsto.  

En el informe semanal de gerencia aparecen 81 casos de COVID19 de personas vinculadas a la 
UPC. Todos los estamentos tienen alguna persona afectada. A los cuatro casos que afectaba 
directamente a la ETSAB, indicar que además hay un profesor nuestro ingresado en la UCI. Un 
buen amigo del que esperamos su pronta recuperación. 

La decisiones y medidas tomadas por la comisión de emergencia y los diversos comunicados 
están disponibles en el link: https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/covid-19 

Tengo también noticias de varios estudiantes que han tenido y tienen problemas familiares 
en referencia a la pandemia. También que hay casos que siguen con dificultad en la docencia 
no presencial pues a la circunstancia anterior se le une la escasa calidad e inestabilidad de las 
redes telemáticas en su residencia habitual o, incluso, por la ausencia de herramientas 
informáticas. Son alumn@s que, anteriormente a esta situación, tenían una contrastada 
presencia y participación en la docencia de la ETSAB. Me he comprometido a atender los casos 
de este perfil cuando la situación acabe, e intentar buscar una solución. 

 

REUNIONES 

Durante esta semana hemos seguido 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. Se agradece la implicación de todo el 
mundo, PDI, PAS y estudiantado, y muy especialmente la del profesorado asociado. Le pedí al 
Rector, junto con el director de la ETSAV, el reconocimiento explícito de esta circunstancia. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

Se sigue manteniendo la actividad docente y el calendario académico y de evaluación 
programados para este segundo semestre. Insisto, pueden haber pequeños ajustes para 
facilitar la labor de las asignaturas que encuentran mayor dificultad en la evolución y 
desarrollo de sus temáticas. Lo iremos trabajando con l@s director@s de departamento, 
quienes lo están coordinando por el buen funcionamiento de la docencia. L@s coordinador@s 
de las asignaturas están realizando reuniones con sus equipos docentes debatiendo el 
desarrollo de las temáticas y así detectar dónde y cómo se puede mejorar su actividad 

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/covid-19


Asimismo, como comunicó el Jefe de Estudios hace unas semanas a todos los coordinadores 
y coordinadoras de Grado, se suspende la Semana Transversal, que se debía celebrar estos 
días, y por la cual se estaban organizando diferentes actividades de orden docente y cultural 
en todos los cursos, y se vuelve a una docencia regular, ahora no presencial. 

La Semana Santa no será lectiva. 

Por otro lado, el ICE está dando cursos de formación al profesorado para un buen uso de los 
programas informáticos que nos ofrece la Universidad, y para impartir la docencia con mayor 
calidad. Es de agradecer este esfuerzo compartido.  

Adjunto link donde podéis encontrar los cursos impartidos para aquellos de vosotros que no 
haya sido imposible conectar a las dos sesiones virtuales impartidas: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjFzyO4k9lY&list=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-
DMqWfHVgEFaG-&index=2 

Aprovecho para recordar que los horarios de las asignaturas se mantienen y que no es 
conveniente alterarlos para no afectar en cadena al resto de asignaturas. 

PAS (Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad, etc) 

Se han doblado las vías de comunicación con ATIC para resolver cualquier problema 
informático. Agradezco al PAS el esfuerzo que está realizando mediante su teletrabajo en 
remoto. También al servicio TIC de la ETSAB, que sigue atento a cualquier incidencia que se 
produzca. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

La propuesta de comunicación que formulé en mi comunicado anterior está funcionando 
eficazmente. A pesar de que la herramienta es mejorable, el Google Meet está resultando de 
gran utilidad para mantener un contacto directo con el estudiantado. Por eso conviene utilizar 
al máximo todas sus capacidades, que la UPC ha puesto a nuestra disposición, junto a todo el 
paquete G Suite. Ello no niega la utilización de otros medios que pueden incidir en cuestiones 
más personales como las que me han llegado directamente, aunque es conveniente, para la 
evaluación continuada, dejar testimonio de las pruebas y entregas parciales en las Ateneas de 
cada curso. 

Os agradezco, en nombre propio y en el de todo el equipo de dirección, el gran esfuerzo que 
estáis realizando. 

Cordialmente, 
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