
 

Apreciados   miembros   de   la   comunidad   de   ESCI-UPF,   personal   docente   e   investigador,   personal   de  
administración   y   servicios,   estudiantes,  

Hoy   lunes   16   de   marzo   iniciamos   dos   semanas   muy   intensas   y   muy   extraordinarias.   Intensas   porque  
son   las   de   exámenes   del   segundo   trimestre,   y   los   exámenes   son   siempre   un   momento   de   esfuerzo  
intenso,   de   concentración,   de   inquietud   y   de   esperanza,   en   el   que   queremos   dar   lo   mejor   de   nosotros  
mismos.   Extraordinarias   porque   nunca   se   habían   producido   en   circunstancias   como   las   actuales,   en  
un   régimen   de   confinamiento   generalizado   y   de   estado   de   alarma   que   nos   obliga   a   pasar   las  
actividades   presenciales   a   modo    online ,   siempre   que   sea   materialmente   posible.   

Esto   es   nuevo   para   todos   y,   desde   la   dirección   y   la   gerencia   de   ESCI-UPF   y   desde   los   formidables  
equipos   humanos   que   forman   esta   institución,   trataremos   de   que   todo   se   desarrolle   en   las   mejores  
condiciones   posibles   y   dé   resultados   proporcionales   a   los   que   podríamos   esperar   en   circunstancias  
normales.  

Saldremos   de   esta   transformados,   no   tenemos   ninguna   duda.   Luego,   nada   será   igual.   Podría   ocurrir  
que   el   confinamiento   no   se   levante   después   del   29   de   marzo   y   que   tengamos   que   empezar   el   tercer  
trimestre   también   sin   presencialidad.   Estamos   trabajando   por   si   esta   posibilidad   se   convierte   en   una  
realidad.    

Os   recomendamos   que   seáis   extremadamente   cuidadosos   con   vuestra   salud   y   que   entendáis   en   todo  
momento   que   el   confinamiento   no   solo   significa   protegeros   cada   unos   de   vosotros,   sino   también  
proteger   a   todos   los   demás.   

Como   nos   dice   el   Rector   de   la   Universitat   Pompeu   Fabra   en   su   carta,    tempus   fugit ,   o   sea,   el   tiempo  
vuela   y   debemos   aprovecharlo   bien.   No   estamos   viviendo   unos   días   de   vacaciones,   sino   unos   días   de  
concentración   y   transformación.   Sois   todos   extraordinarios.   Sed   conscientes   de   ello   y   enfrentaos   al  
reto   con   decisión   y   confianza.  

Un   abrazo   a   todos,  

 

Albert   Carreras  
Director   de   ESCI-UPF  

Barcelona,   15   de   marzo   de   2020  
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