
 

Apreciada   comunidad   de   ESCI-UPF,  

Hemos   llegado   al   inicio   de   la   tercera   semana   del   nuevo   curso   en   el   marco   de   esta   excepcional  
situación   generada   por   la   pandemia   y   las   medidas   de   seguridad   e   higiene   asociadas   a   la   COVID-19.  

Queremos   agradecer   el   esfuerzo   y   la   colaboración   de   todos   para   hacer   posible   que   las   clases   se   estén  
impartiendo   con   normalidad.   Debemos   seguir   insistiendo   en   la   obligación   que   tenemos   todos   y   cada  
uno   de   limitar   al   máximo   la   relación   social   y,   sobre   todo,   de   quedarnos   en   casa   si   es   preciso   cumplir  
cuarentena   y   realizarla   de   forma   escrupulosa   y   responsable.   El   uso   de   la   mascarilla   en   todo   momento  
no   es   una   opción,   es   una   obligación.  

La   terraza   es   una   parte   fundamental   de   nuestro   edificio   y   de   la   vida   universitaria,   pero   depende   de  
todos   que   pueda   seguir   utilizándose.   No   tiene   ningún   sentido   llevar   la   mascarilla   durante   cinco   o   seis  
horas   de   clase   y   luego   llegar   a   la   terraza   y   estar   más   de   una   hora   sin   mascarilla   y   sin   mantener   la  
distancia   de   seguridad.  

También   hay   que   tener   en   cuenta   que,   por   exigencias   del   protocolo   de   salud,   las   ventanas   de   todas   las  
aulas   y   despachos   están   abiertas   y   que,   por   lo   tanto,   el   ruido   que   se   genera   en   la   terraza   repercute   en  
los   profesores   y   alumnos   que   están   en   clase   y   en   el   resto   de   trabajadores   de   ESCI-UPF.  

Como   institución,   hemos   apostado   claramente   por   la   presencialidad,   aunque,   como   podéis  
comprobar   en   nuestro   Plan   de   contingencia,   lo   tenemos   todo   preparado   para   los   distintos   escenarios  
que   puedan   producirse.   Evitar   muchos   de   esos   escenarios   depende   de   todos   y   cada   uno   de   nosotros.  
Es   una   responsabilidad   individual   y   colectiva.  

Sobre   el   inicio   del   curso,   nos   gustaría   reiterar   la   bienvenida   a   los   alumnos   de   nuevo   acceso,   tanto   del  
GNMI   como   del   BDBI.   La   primera   semana   introductoria   resultó   provechosa   y   útil   tanto   para   los  
profesores   como   para   los   alumnos.    El   balance   que   hacemos   de   esta   segunda   semana   sigue   siendo   muy  
positivo,   tanto   en   cuanto   a   la   actitud   responsable   del   alumnado   dentro   de   las   aulas   como   en   cuanto   a  
la   buena   predisposición   de   todo   el   equipo   de   la   Escuela.  

Este   año,   como   novedad,   hemos   creado   un   programa   de  mentoring  para   los   alumnos   de   nuevo   acceso.  
Estamos   muy   satisfechos   del   número   de   voluntarios   de   GNMI   y   BDBI   que   se   han   presentado   y   que   ya  
están   acompañando   a   los   nuevos   alumnos.   También   queremos   recordaros   que   tenéis   siempre   a  
vuestro   lado   a   los   tutores.   Debéis   ser   proactivos   y,   ante   cualquier   duda   o   problema,   sabed   que  
estarán   siempre   a   vuestra   disposición.  

En   el   caso   del   GNMI,   hemos   introducido   algunos   cambios   en   el   plan   de   estudios.   A   la   oferta   de  
idiomas   se   ha   añadido   el   árabe.   Asimismo,   cabe   destacar   las   asignaturas   optativas   de   nueva   creación  
dentro   del   módulo   Jean   Monnet,   que   ESCI-UPF   ha   conseguido   de   la   Comisión   Europea.   Estas  
optativas   nacen   como   respuesta   a   las   necesidades   que   nos   trasladan   muchas   de   las   empresas   donde  
los   alumnos   de   tercero   y   cuarto   hacen   prácticas   (un   buen   ejemplo   de   ello   es   la   nueva   asignatura   de  
Programming   and   big   data   analysis ).   También   los   alumnos   de   primer   curso   tendrán   este   año   una   nueva  
asignatura   en   el   tercer   trimestre,    Corporate   branding   and   Communication ,   fruto   de   un   cambio   que,   en  
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parte,   proviene   de   los   comentarios   y   las   aportaciones   que   realizáis   al   responder   a   las   encuestas   de  
evaluación   docente   o   mediante   vuestros   delegados   en   la   Comisión   de   estudiantes.  

Del   BDBI,   la   mayor   novedad   es   que   los   alumnos   de   primer   curso   han   empezado   un   grado   que   ya   es  
oficialmente   de   las   cuatro   grandes   universidades   catalanas   (UPC,   UB,   UAB   y   UPF).   Si   bien   es   cierto  
que,   desde   el   principio,   la   UAB   ha   participado   con   su   profesorado,   hasta   este   año   no   se   ha   convertido  
el   BDBI,   de   manera   oficial   y   con   la   aprobación   de   las   autoridades   competentes,   en   un   grado  
interuniversitario   de   las   cuatro   instituciones   más   importantes   del   sistema   universitario   catalán.  

Para   terminar,   dada   la   excepcionalidad   del   momento,   debemos   recordar   e   insistir   en   la   importancia   de  
seguir   las   normas.   Lo   que   hemos   visto   estos   días   no   puede   repetirse   por   el   bien   de   todos.   Contamos  
con   vuestra   colaboración.  

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

Albert   Carreras   Nacho   Dualde  
Director   d’ESCI-UPF       Gerent   d’ESCI-UPF  
 

Barcelona,   5   de   octubre   de   2020  
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