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Buenos días.  

Iniciamos otra semana en la que esperamos que todo el mundo continúe animado, y realizando su 
trabajo de un modo responsable y en las mejores condiciones posibles. 

Nuestra comunidad ha recibido estos últimos días malas noticias con respecto al COVID-19. Han 
fallecido los antiguos profesores Joan Puebla de Expresión Gráfica y Carlos Martí de Proyectos 
Arquitectónicos. Son noticias que nos afectan de manera especial. 

Al igual que con el caso de Fernando Álvarez, plantearemos una serie de acciones para continuar con 
su labor, que creemos que es el mejor modo de rendirles un homenaje.  

Se ha gestionado la obtención de EPI´s para la toda la Universidad gracias a la gestión realizada por 
una profesora de nuestra Escuela, así como la labor del Taller de maquetas en la realización de 
pantallas protectoras. 

 
REUNIONES 
Continuamos con las reuniones online con el rectorado, el equipo de dirección y con l@s director@s 
de departamento y l@s de otros centros de la UPC . También mantenemos un permanente contacto 
con el estudiantado, el PAS y el profesorado. 

Las disfunciones de las que hemos tenido conocimiento se han abordado y corregido en la medida que 
las circunstancias nos permitan. 

Se ha realizado una reunión de la Comisión Permanente donde se propuso una adaptación del 
presupuesto y de los documentos de reformulación de TT, TFG y optatividad, planteándolos para el 
curso 2021-22, y con la propuesta de sus concursos para realizar en el próximo otoño. Los documentos 
recibieron una aceptación mayoritaria.  

Está previsto convocar una Junta de Escuela en el plazo máximo de 15 días.  

En ella se presentarán los documentos del Encargo Docente, Reformulaciones de Talleres Temáticos, 
TFG y optatividad que anteriormente se expusieron en la Comisión Permanente. Asimismo, se 
adjuntará el protocolo TFE-telemático y la actualización de los Guías Docentes entre otros 
documentos.  

En paralelo a estas cuestiones urgentes se está organizando la modificación de los calendarios de 
defensas de TFE de las convocatorias del segundo semestre 2019-20 y el calendario académico del 
próximo curso. 

Para el progresivo desconfinamiento, la gerencia de la UPC está realizando reuniones con los sindicatos 
para acordar un plan que reúna las necesarias medidas de seguridad: gel, rótulos, criterios de 
habilitación e inhabilitación de espacios, etc.  

Se realizará la campaña informativa y sus fases de realización correspondiente a toda la comunidad 
universitaria. 

Este plan se ajustará a lo indicado por las autoridades sanitarias. 

 

  



ACTIVIDAD DOCENTE  
El acceso a la Escuela continúa totalmente restringido y la actividad, tanto académica como 
administrativa, se sigue realizando en remoto. 

Ha habido problemas de conectividad en varios casos que se han solucionado en la medida de lo 
posible. 

Se están adaptando los protocolos en la medida en que se van detectando problemáticas concretas.  

 

PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Mobilidad, 
La actividad del PAS en remoto es muy intensa. Les estamos muy agradecidos dado que la gestión y 
coordinación de calendarios no es nada fácil cuando esta labor se realiza en remoto. El apoyo del 
servicio TIC de la ETSAB sigue siendo fundamental. 

Se ha llegado a un acuerdo con el COAC referente a la colegiación provisional de aquell@s estudiant@s 
que hayan finalizado sus estudios. Rogamos que l@s nuev@s egresad@s se nos lo comuniquen para 
darles las instrucciones oportunas. 

 

OTROS 
Como se ha dicho anteriormente, la ETSAB sigue colaborando con la realización de impresiones de 
mascarillas 3D.   

La organización sigue siendo compleja, pero todo el mundo está poniendo lo mejor de su parte por lo 
que les estamos muy agradecidos. Muchas gracias de nuevo por todo ello. 

 

Cordialmente, 

 

 


