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Estimadas, estimados,

Espero que tanto vosotros como las personas de vuestro entorno estéis bien.

Os escribo este correo electrónico para hacer balance de la primera semana de docencia y de
actividades virtuales. Lo hago sin saber qué duración tendrán las medidas de contención de la
pandemia del Covid-19, que nos han obligado a alterar drásticamente nuestro día a día, pero
también con la convicción de que la actuación ejemplar que han demostrado se mantendrá
mientras se alargue esta situación.

Así pues, mi primer mensaje debe ser de agradecimiento. Tanto los estudiantes como los
profesores y el PAS os habéis adaptado en poquísimo tiempo a una manera de funcionar que
no es la habitual. En una de las semanas más difíciles que nos ha tocado vivir como sociedad,
en la Facultad, no se ha producido ni un solo incidente relevante. Seguramente se habrán dado
algunos problemas menores en esta transición forzosa, sin embargo, los hemos ido resolviendo
de la mejor manera posible y sin retrasos.

El segundo mensaje que les quiero hacer llegar es de ánimo y apoyo. Hasta ahora, nuestra
filosofía ha sido la de aplicar al entorno digital lo que hacíamos cotidianamente antes del
estallido de esta crisis de alcance mundial. Somos una institución excelente en la docencia
universitaria, la investigación y la transferencia de conocimiento a nuestros respectivos
sectores y el conjunto de la sociedad, y, a pesar del coronavirus, seguiremos cumpliendo este
cometido con la máxima fidelidad. Estoy a disposición de toda la comunidad, tanto como el
equipo directivo y las personas responsables de todas las áreas y servicios de la Facultad, para
lo que necesitéis. Contad con nosotros más que nunca. Circunstancias extraordinarias
requieren esfuerzos igualmente extraordinarios.

Me despido de vosotros insistiendo en mi gratitud por vuestra profesionalidad y coraje,

Dr. Josep Maria Carbonell
Decano

