
COMUNICADO NÚM. 4 – Informe de los días 6 y 7 de abril. 

 

Buenos días de nuevo. 

Excepcionalmente escribo esta nota resumida ya que se han aclarado temas importantes 
respecto al funcionamiento del cuatrimestre. Ello es válido siempre y cuando no haya 
novedades de última hora. 

Afortunadamente el profesor de la ETSAB ingresado en el Hospital Clínico está evolucionando 
positivamente. 

 

REUNIONES 

He tenido reuniones con los directores y directoras de centros de la UPC y posteriormente con 
los mismos directores y directoras, el rector y parte de su equipo de gobierno. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE  
(se dará información de calendario concreto en el siguiente comunicado) 

Tras esas reuniones, las directrices y acuerdos son los siguientes: 

• El Consejo Social ha aprobado conceder una prórroga de tres meses a los becarios 
predoctorales de la UPC y parecer ser que también (a confirmar) se podrá aplicar a los de 
AQU y a los del Ministerio. 

• Si algún alumno tuviera dificultades de conexión a una red informática, se gestionará 
desde las direcciones de los centros su posible solución en la medida de lo posible. En estos 
momentos estamos tramitando dos casos. 

• Las peticiones de anulación de matrícula se prorrogan hasta el día 17 de abril. 
• La docencia de este cuatrimestre será totalmente “on line” tal y como indiqué en mi correo 

anterior. Esto significa que tanto la evaluación continuada como la evaluación final serán 
no presenciales y según el calendario previsto. 

• Si se retirara el estado de alarma se plantearía hacer los exámenes y las entregas de modo 
presencial. Se destina fundamentalmente el mes de junio para realizarlos. La actividad 
académica podría alargarse hasta el 3 de julio. 

• Los TFG y TFM también se presentarán “on line”. Ello incluye a los estudiantes visitantes 
internacionales. 

• La selectividad se realizará la segunda semana de julio. Ello implica que la matrícula de los 
alumnos de nuevo acceso se realizará en septiembre, retrasándose el inicio del curso 
próximo.  

• La matrícula de los alumnos que cursen los estudios en la actualidad se realizará entre el 
27 y 31 de julio, pero los cambios de grupo se realizarán en septiembre. 

 



PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad. 

El PAS y el PDI siguen plenamente implicados en la producción de material de prevención con 
el uso de las tres impresoras 3D de la ETSAB. La gestión para llevarlo a cabo ha sido complicada 
dada la situación en la que nos encontramos, pero felizmente resuelta con la ayuda de la 
gerencia de la UPC y con la dedicación del responsable del Taller de maquetas. 

 

OTROS 

Aprovecho la ocasión para recordar que es muy importante utilizar y tener activo y 
sincronizado el mail de la UPC. Con la implementación del G Suite-UPC, todas las convocatorias 
de reuniones, aulas Meet, etc., se realizan a través del correo de la UPC. Asimismo, insistir en 
la importancia de tener el día las Ateneas de las asignaturas, con el registro de la actividad 
continua que estas semanas todas las asignaturas están implementando.  

 

Gracias por vuestra comprensión y esfuerzo, y buenas vacaciones de Semana Santa. 

 

Cordialmente, 

 

 


