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Buenos días de nuevo.  

Espero y deseo que todo el mundo esté con buen ánimo y realizando su trabajo en las mejores 
condiciones posible. 

Atendiendo a algunas consultas recibidas y como comentamos con anterioridad la Universidad ofrece 
un soporte psicológico al PDI y al PAS. También se proporciona al estudiantado a través del siguiente 
link: https://inclusio.upc.edu/ca/ca/serveis/atencio-psicologica 

Afortunadamente no tenemos variación alguna de noticias de nuevas afectaciones del COVID-19 va 
teniendo en nuestra Comunidad.  

Recuerdo que este cuatrimestre se realizará totalmente en remoto incluidas la Evaluación Continuada 
y la Final. 

 
REUNIONES 
Seguimos realizando reuniones online con todos los equipos de gobierno tanto de la UPC, rectorado, 
vicerrectorados, equipos de gestión y equipo de dirección de la ETSAB. También con el PAS, el PDI y el 
estudiantado. Estamos en contacto permanente para lo que sea preciso.  

Se están intentando corregir los desajustes que se puedan producir, que los hay, en la medida de 
nuestras posibilidades, manteniéndose las actuaciones anunciadas en comunicados anteriores.  

El rectorado está trabajando en el redactado de una encuesta para recibir del alumnado, del PDI y del 
PAS sus respectivas impresiones respecto al funcionamiento de la docencia y de la gestión, para 
conocer de primera mano posibles problemáticas e intentar solucionarlas. 

 
ACTIVIDAD DOCENTE  
El acceso a la Escuela sigue totalmente restringido. Se está trabajando en un calendario de 
desconfinamiento siguiendo las indicaciones de los servicios sanitarios. Se mantiene el calendario 
previsto. 

MOVILIDAD DEL CURSO 20-21. Según la información facilitada por el vicerrectorado, se mantiene la 
movilidad dentro de Europa.  

Las universidades japonesas no aceptarán alumnos extranjeros en el Q1.  

En el resto de Asia parece que aceptarán a alumnos extranjeros a partir de octubre, aunque está 
pendiente de confirmación. 

América se está planteando su recepción a partir del Q2.  

Todo ello queda sometido a las directrices sanitarias que establezcan los diferentes países.  

Seguramente existirá mucha dificultad en los desplazamientos a los distintos países, lo que puede ser 
un inconveniente añadido que habrá que valorar individualmente. 

Se espera que la UPC emita un comunicado oficial a mediados de mayo. 

Una alternativa posible para realizar un programa de movilidad sería la del intercambio con 
universidades estatales donde se prevé que la movilidad será más ágil. 

https://inclusio.upc.edu/ca/ca/serveis/atencio-psicologica


ALUMNOS INCOMING. En la medida de lo posible, para los estudiantes extranjeros de los estudios de 
master se procurarán que realicen la matrícula online y siguiendo las instrucciones que se indiquen 
desde el área de gestión académica. 

CURSO 2020-21. Se está valorando su organización mediante una docencia mixta para el primer 
cuatrimestre del curso, combinando la actividad presencial y el seguimiento no presencial.  

 
PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad 

La actividad se continúa realizando intensamente mediante teletrabajo y conexión en remoto como 
en las semanas anteriores, disponiéndose del apoyo del servicio TIC de la ETSAB.  
 
OTROS 
La ETSAB sigue colaborando con la impresión de mascarillas 3D.  

El vicerrector de Ordenación Académica ha confirmado que se mantiene la reducción del coste de 
matrícula a la que se comprometió el Govern de la Generalitat. 

También la Universidad sigue elaborando unas nuevas directrices que contemplan la reducción de los 
requisitos exigidos para las “becas Equitat”. 

El plazo de renuncia a matrícula finaliza el 30 de abril y sólo tiene efectos académicos (no se 
contabilizará la convocatoria de las asignaturas a la que se haya renunciado),  

La organización está resultando algo compleja, pero creo que con la colaboración de tod@s puede ser 
una buena oportunidad para la mejora de la ETSAB. 

Muchas gracias una vez más por todo vuestro esfuerzo. 

Cordialmente, 

 

 


