COMUNICADO INSTITUCIONAL
Barcelona, 16 de marzo de 2020

Queridos estudiantes de los campus de ESIC Barcelona:

Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades nacionales y de la Generalitat de
Catalunya, a partir del lunes día 16 de marzo y hasta el 25 de marzo ambos inclusive,
procederemos al cierre total de las instalaciones del Campus de Postgrado (C/ Marià Cubí
124) y del Campus Universitario (Passeig Santa Eulàlia 2). Aun así, todos los servicios de
administración, atención al alumno, unidad de desarrollo profesional, etc. estarán
disponibles de manera telemática.
Como os trasladamos en el anterior comunicado del día 13 de marzo, durante este periodo,
a través de vuestras plataformas, estamos trabajando para que los objetivos de
aprendizaje, de la mejor manera posible, se vean cubiertos. Dicho esto, en los próximos
días os comunicaremos cómo vamos a proceder para que se pueda desarrollar la actividad
académica en formato puramente online en el caso de que esta situación se prolongue más
allá del 25 de marzo.
Para cualquier información adicional hemos habilitado un espacio en la página web de ESIC
(https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus) donde encontrareis de
forma actualizada todas las decisiones que la Escuela vaya tomando a este respecto. Tal y
como podéis ver, en esta web hay varios apartados que permiten dividir los comunicados
por colectivos y Campus de ESIC, para que puedas acceder directamente a las
comunicaciones que afectan al territorio de Barcelona y a tu colectivo, en tu caso
“ALUMNOS”.
Finalmente, queremos agradeceros la comprensión y el comportamiento que estáis
teniendo con esta situación, en estos momentos de dificultad para todos. Estamos seguros
que todos saldremos fortalecidos.
Recibid un cordial saludo y a vuestra disposición.
Eduard.

Eduard Prats Cot

Director General ESIC Catalunya
Adjunt a la Direcció General d’ESIC
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Privacidad: Remitimos esta comunicación porque usted se muestra interesado en nuestras actividades o
eventos y nos proporcionó sus datos, aceptando expresamente el envío de información sobre nuestras
actividades, recomendaciones y promociones. Si no fuera así o no desea recibir más estas comunicaciones,
le rogamos haga clic en la parte indicada al final de este correo electrónico. Puede consultar nuestra Política
de privacidad adaptada a la nueva regulación europea [Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de
Datos
RGPD]
Aviso Legal: La información que contiene este correo electrónico y, en su caso, los ficheros, fotos, gifs, videos
y/o enlaces adjuntos, está dirigida a la persona cuya dirección electrónica figura en la cabecera. Si usted recibe
este correo electrónico y no es el destinatario, le rogamos lo borre de inmediato. Cualquier uso fraudulento
realizado con el contenido del correo electrónico recibido, queda sometido a las acciones previstas por la
legislación vigente. ESIC no se hace responsable de los contenidos, opiniones o archivos adjuntos que el
remitente del correo pueda enviar, siendo éste el único responsable.

