
LA HISTORIA DE SUPERACIÓN 
DE ALEJANDRO MARÍN, 
ALUMNO DEL CAMPUS 

CERCA DE 570 ALUMNOS 
ACUDEN A LA JORNADA DE 
ACOGIDA

Un accidente de tráfico 
cambió el rumbo de su vida 
durante algunos años. Ale-
jandro Marín ha dejado atrás 
esa mala época y ahora es 
Graduado en Ingeniería Me-
cánica por el Campus de Al-
coy de la UPV y se ha dise-
ñado su propia prótesis para 
la pierna en los laboratorios 
de estas instalaciones. 

Además, el deporte forma 
parte de su vida y se está 
preparando para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020 
y Pekín 2022. 

CONCIERTO DE NAVIDAD Y 
PREMIO SOLIDARIO PARA 
DAR LA BIENVENIDA AL 
NUEVO AÑO 2019

29 ESTUDIANTES DEL 
CAMPUS RECIBEN PREMIOS A 
LOS MEJORES EXPEDIENTES
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VUELVE LA FIRST LEGO
 LEAGUE AL CAMPUS 
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SERVICIO DE DEPORTES

Edifi cio Georgina Blanes
Horario de atención: lunes a 
viernes, de 9:00 a 21:00h
Tel.: 96 652 84 48
Correo electrónico: 
deportes@epsa.upv.es
WhatsApp: 608 63 10 47 
Atención inmediata: lunes a 
viernes de 9:30 a 12:00h

BIBLIOTECA

Teléfonos:
96 652 85 30 / 96 652 85 84
Correo electrónico: 
bibalcoy@upvnet.upv.es
El horario habitual es de lunes 
a viernes, de 8 a 21 horas.

CENTRO DE FORMACIÓN 
PERMANENTE

Tel.: 96 652 84 84 
Correo electrónico:
cfpalcoi@cfp.upv.es

INSTITUTO CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN (ICE)

Tel.: 966 52 85 49
Correo electrónico:
aaguilar@ice.upv.es

PRÁCTICAS DE EMPRESA Y 
EMPLEO

Tel. : 96 652 85 52
Correo electrónico: 
racorgon@upv.es

OFICINA PROGRAMAS  
INTERNACIONALES

Tel.: 96 652 84 07
Correo electrónico:
dgutier@upv.es

SERVEI DE PROMOCIÓ 
I NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

De dilluns a divendres de 
11,00 - 13:00h
I dilluns i divendres de
16:00 - 18:30h
Tel: 96 652 84 87 Ext.: 28487
Correu electrònic:
cav@epsa.upv.es 

IDEAS UPV

Tel.: 96 652 85 00 Ext.: 
28500
Correo electrónico:
lupebla@ideas.upv.es

GABINETE MÉDICO 

El gabinete es atendido 
por la doctora del Centro 
de Salud Laboral de la UPV 
Elena Ortiz y pasa consulta 
en el Gabinete Médico 
ubicado en la planta 4a del 
edifi cio Ferrándiz (junto al 
aula F4A1). Su extensión de 
contacto es la 28593.
Cualquier miembro de la 
comunidad universitaria que 
lo necesite puede pasar por 
el gabinete.
Martes: 10:00 a 13:00 horas
Jueves: 10:00 a 13:00 horas

SERVICIO DE ALUMNADO

Horario de atención en 
ventanilla:
Mañanas, de lunes a viernes, 
de 09:30 a 13:00 horas
Tardes, martes, de 16:00 a 
18:00 horas (excepto del 15 
de junio al 31 de julio)
Horario de atención en 
Registro:
Mañanas, de lunes a viernes, 
de 09:00 a 14:00 horas
Tardes, martes, de 16:00 a 
18:00 horas (excepto del 15 
de junio al 31 de julio)

ÁREA DE CULTURA DEL 
CAMPUS DE ALCOY

cultura@epsa.upv.es

ÁREAS Y SERVICIOS

URGENCIAS

Centro de Salud la Fábrica (Urgencias) ...................966 52 07 08

Cruz Roja (Urgencias) ..................................................... 965 33 22 40

Hospital Virgen de los Lirios (Urgencias) 966 52 88 06 | 08 | 11

Unidad SAMU ...........................................................................................112

Comisaría de policía ..............................................965 33 04 28 - 091

Guardia Civil - Tráfi co ........................................................................ 062

Polícia Local - Urgencias ................................................................... 092

Polícia Local .................................................................965 53 71 45 | 46

Ofi cinas consorcio Bomberos (Alicante) ................. 965 67 56 97

Servicios forestales ............................................................965 15 08 10

Servicio de grúa - Talleres Alonso .............................966 52 06 87

Urgencias de toda clase .......................................................................112

MUNICIPALES

Atención al ciudadano (sólo registro) ....................... 965 53 71 03

Ayuntamiento de Alcoy (centralita) ...........................965 53 71 00

Albergue de animales.......................................................650 57 91 08

Archivo Municipal ...............................................................965 53 71 43

Biblioteca Municipal (Central) .......................................965 53 71 43

Biblioteca Municipal (Zona Norte) .............................. 965 33 17 46

Centro Cultural .....................................................................965 53 71 42

Concejalía de Deportes ....................................................965 33 17 32

VARIOS

Depósito de vehículos .......................................................965 53 71 45

Font Roja (Centro de información) ........................... 965 33 76 20

L’Espai Jove ...........................................................................965 53 71 41

Museo Arqueológico Municipal .................................... 965 53 71 44

Ofi cina de Información al Consumidor (OMIC) ...... 965 53 71 08

Piscina Municipal ............................................................... 965 52 48 48

Polideportivo de Batoy ................................................... 965 52 39 07

Polideportivo de Caramanchel ..................................... 965 52 13 04

Polideportivo Municipal Fco. Laporta .......................965 54 07 56

Recogida de residuos sólidos a domicilio ............... 965 33 52 04

Servicio de Aguas Potables (AQUALIA) ................. 965 54 95 33

Tourist-info Alcoy ...............................................................965 53 71 55

TRANSPORTES

Aeropuerto de El Altet ................................................... 966 91 94 00

Aeropuerto de Manises ...................................................961 59 85 00

Autobuses ‘La Alcoyana’ ................................................ 965 52 05 62

Autobuses ‘La Concepción’ (Alcoy-Valencia) .......963 49 99 49

Autobuses ‘La Unió de Benissa’ .... 965 85 14 85 | 966 80 39 55

Autobuses ‘La Amistad’ (Alcoy-Gandía) ..................962 87 44 10

Autobuses ‘TRAVICOI’ (Alcoy - Valencia) ................965 52 52 61

SUBUS ....................................................................................965 54 10 28

Eurotaxi .................................................................................. 965 33 33 10

Teletaxi .................................................................................. 965 52 37 37

RENFE .................................................................................... 965 33 33 10
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“EL CAMPUS SE HA TRANSFORMADO 
EN UNA UNIVERSIDAD INNOVADORA”

 - ¿Cómo ha sido la evolución 
del Campus d’Alcoi? 
La evolución ha ido de 
la mano de la propia 
transformación de la 
Universidad Politècnica de 
València, que en los últimos 
40 años ha pasado de ser 
un centro de enseñanzas 
técnicas para transformarse 
en una universidad científica e 
innovadora líder en el sistema 
universitario español. 
Todos los equipos de 
gobierno del Campus 
de Alcoy desde los años 
80 han apostado por la 
transformación del antiguo 
centro la enseñanza técnica 
en un auténtico campus, con 
instalaciones de primer nivel 
(instalaciones deportivas, 
colegio mayor, servicios de 
empleo, emprendimiento, 
etc.) así como formación de 
grado, máster y doctorado 
en disciplinas tales como 
la ingeniería, las TICs y 
los negocios. Así mismo, 
en los últimos 20 años 
se ha consolidado un 
programa de investigación 
muy competente y con 
muy buenos resultados 
académicos, que está 
dando lugar a un equipo de 
investigadores y profesores 
de gran nivel en áreas tales 
como las TICs, organización 
de empresas, materiales o 
medio ambiente, entre otras.

- ¿Qué aspectos han influido 
en su consolidación?
La pertenencia a la UPV ha 
sido crucial en este proceso 
de consolidación, al resultar 
un motor de arrastre hacia 
el modelo de universidad 
moderna y competitiva en 
la que nos encontramos 
actualmente. No obstante, 
la influencia del territorio ha 

Entrevista

sido también crucial, debido 
principalmente a la inclusión 
de nuestro Campus en el 
tejido socioeconómico de la 
provincia de Alicante y sur de 
Valencia lo que nos permite 
estar en contacto con nuestra 
sociedad y, por tanto, ser más 
eficaces a la hora de formar 
y crear innovación para el 
territorio.

- ¿Qué particularidades lo 
diferencian respecto a otros?
En este aspecto destacaría 
el ser un Campus urbano que 
adopta como propios los 
servicios que le proporciona 
la ciudad de Alcoy. Esta 
dicotomía Ciudad-Campus 
proporciona un atractivo 
añadido a la de por si 
excelente oferta universitaria. 
Además, la integración del 
Campus en el Territorio 
le permite nutrirse de las 
experiencias del mismo y dar 
respuesta a las necesidades 
que genera. El tamaño del 
Campus permite así mismo 
una relación más cercana 
entre profesorado, personal 
y alumnos lo que genera un 
ambiente de trabajo propicio 
para la interacción profesional 
y la familiaridad en el trato, 
algo que no es habitual en 
otros centros educativos.

- El Campus realiza varios 
eventos, ¿en qué consisten? 
La Semana de la Ciencia son 
un conjunto de actividades 
de promoción de la ciencia 
y la tecnología entre los 
ciudadanos que se realiza 

Per què?

MANUEL LLORCA. Subdirector 

d’Infraestructures i Comunicació

Vivim en un món ràpid, prenem 
moltes decisions de forma com-
pulsiva, amb poca reflexió, estem 
envoltats de multitud d’informa-
ció, moltes d’elles falses (fake 
news), que absorbim sense capa-
citat de processar-les reflexiva-
ment i que parlem sobre elles amb 
total impunitat.

Totes les empreses, totes les ins-
titucions necessitem estar posicio-
nats en la part alta dels cercadors 
(hem après a marxes forçades a 
incorporar paraules claus, je je, 
tots som una mica SEOs), desit-
gem tenir molts seguidors en les 
xarxes socials, ens obsessiona 
millorar paraules com leads, likes, 
retweets, ROI, taxa de conversió.  
Semble un expert, però he de re-

conèixer que sóc un ignorant.
Som un campus d’una univer-

sitat pública (seré una mica pilo-
ta – la millor) que produïm molta 
informació, produïm molts ele-
ments multimèdia (més de 500 
vídeos estan disponibles en el 
nostre canal de Youtube, més 
de 6000 fotos en el nostre canal 
de flicker), i encara que tenim un 

nombre raonable de seguidors 
en les xarxes socials (dupliquem 
el número dels nostres alumnes) 
hem d’emprar molt d’esforç per 
aconseguir que les nostres notí-
cies tinguen molta repercussió, 
que el nombre de leads (que 
crack) es mantinga.

Moltes vegades tenim reunions 
per a pensar, dissenyar, cercar 

a lo largo de todo el año 
y que viene financiada y 
patrocinada por la FECYT y 
la Cátedra Alcoy Ciudad del 
Conocimiento.
El Foro de Empleo es la 
jornada donde todo el trabajo 
del área de empleo se viste 
de largo para en una jornada 
poner en contacto empresas 
y estudiantes y generar 
dinámicas que propicien la 
contratación. Esta jornada 
se hace en conjunto con el 
Ayuntamiento de Alcoy y 
algunos centros de enseñanza 
de Alcoy.

- ¿Qué novedades está 
preparando el Campus? 
Las instalaciones necesarias 
para el desarrollo de una 
actividad universitaria acorde 
a las necesidades del siglo XXI 
precisa de una gran cantidad 

de recursos y espacios. El 
Campus de Alcoy de la UPV 
no renuncia a seguir creciendo 
tanto en espacio como en 
titulaciones ya que no solo 
es una necesidad académica 
para la propia universidad, 
sino que constituye un motor 
de inversión e innovación para 
la ciudad de Alcoy. La futura 
formación del campus debe 
pasar por integrar en nuestra 
oferta educativa áreas de 
conocimiento tan importantes 
como la robótica, la industria 
4.0, las ciudades inteligentes 
o la sostenibilidad.

- El Campus cuenta con 
alumnos de muchas 
nacionalidades, ¿cómo se 
consigue llegar a este perfil?
Durante más de 20 años 
la oficina internacional 
del Campus ha tejido una 

red de convenios con 
universidades de todo el 
mundo que nos permiten 
poder ofrecer a nuestros 
alumnos la posibilidad de 
completar sus estudios y de 
hacer practicas de empresas 
en decenas de facultades y 
escuelas de Europa, Asia y 
América. La recepción de 
alumnos extranjeros crea 
un ambiente internacional 
en el campus que, por 
su dimensión, impregna 
toda la vida del mismo, 
proporcionando experiencias 
culturales y educativas muy 
enriquecedoras para todos 
los que formamos parte de 
esta comunidad y de la propia 
ciudad de Alcoy.

- ¿Qué le parece la 
incorporación del Campus de 
la UA en Alcoy? 
Una ciudad como Alcoy 
que aspira a ser un centro 
innovador y de creación de 
talento debe contar con la 
academia para poder tener 
éxito en ese esfuerzo. La 
UPV lleva 50 años apoyando 
con el Campus de Alcoy 
en esa transformación. La 
incorporación de nuevas 
titulaciones en el ámbito 
de las humanidades es un 
aspecto que se echaba en 
falta en Alcoy y ahora parece 
que existe la posibilidad 
de que estos estudios sean 
una realidad en calidad y 
cantidad suficiente para que 
contribuyan a impulsar el 
espíritu renovador de esta 
gran ciudad.

quins elements hem de poten-
ciar per a influir en el nostre pú-
blic, i ací tenim la gran pregunta: 
qui és el nostre públic objectiu?.  
Ens hem d’adreçar només als 
preuniversitaris, als estudiants de 
primària per a despertar la seua 
vocació, als nostres alumnes, als 
universitaris en general, als seus 
pares, a l’entorn que ens envol-
ta, a la societat.  Realment, com 
a entitat pública hem de dirigir el 
nostre esforç a tots i intentar re-
percutir generant informació re-
flexiva, adequada i veraç.  

A més, en el nostre dia a dia 
sempre ens motivem dient-nos 
que som una mica diferents, hem 
de cercar el nostre element dife-
renciador.

Hem d’aconseguir que les per-
sones que ho desitgen tinguen 
temps per a reflexionar, utilitzen 
el seu temps per a poder llegir 
tranquil·lament, mostrar a les no-
ves generacions que és molt bo 
recordar els fets passats des de 
la perspectiva de la tranquil·litat i 
gaudint de la informació.

I al final ens hem decidit a posar 
en marxa aquest periòdic, que 
naix amb la voluntat de continuï-
tat (la idea és publicar-hi els nos-
tres principals esdeveniments), 
però dependrà de vosaltres, dels 
vostres comentaris, del vostre ús, 
de la vostra il·lusió.  Almenys avui 
estem molt satisfets i il·lusionats. 
Desitgem que vosaltres també.  
Gaudiu de la seua lectura.

Juan Ignacio Torregrosa. 
Director Campus Alcoy UPV
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CERCA DE 570 ALUMNOS ACUDEN A   
LA JORNADA DE ACOGIDA

LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO en el Campus de Alcoy de la UPV han estado en el Pabellón Deportivo Georgina Blanes para conocer un poco más el centro 
universitario.

ALUMNES DEL CAMPUS GUANYEN EL 
CAMPIONAT NACIONAL DE ROBOTS (CEABOT)

L’equip del Grup de Robòtica 
i Mecatrònica (GROMEP) del 
Campus d’Alcoi de la Univer-
sitat Politècnica de València 
es va proclamar el passat di-
vendres 7 de setembre, vence-
dor de el Concurs Nacional de 
Robots humanoides (CEABOT 
2018), celebrat a Badajoz en el 
marc de les XXXIX Jornades 
d’Automàtica, organitzades 
per la Universitat d’Extrema-
dura.

L’equip de la UPV estava 
format per Jordi Armengol 
Miralles, estudiant del Grau 
d’Enginyeria Elèctrica, Julen 

Morante García, estudiant del 
Grau d’Enginyeria Mecànica i 
Daniel Gaspar Figueiredo, del 
Grau d’Enginyeria Informàtica. 
Els tutors han sigut els profes-
sors Jaime Masiá Vañó i Juan 
Ramón Rufino Valor.
CINC PROVES

Com en anys anteriors, els 

JA SÓN SIS 
VICTÒRIES EN ELS 
ÚLTIMS SET ANYS

equips participants havien de 
completar cinc proves amb els 
seus robots: una cursa d’anada 
i volta salvant obstacles; llui-
ta; una carrera pujant i baixant 
una xicoteta escala amb es-
glaons de tres centímetres 
d’altura; una prova de visió en 
la qual els robots decodifica-
ven codis QR per a identificar 
el major nombre d’obstacles 
possibles; i una última prova 
lliure, inclosa per primera ve-
gada enguany en la competi-
ció, en la qual cada equip mos-
trava les principals destreses 
humanoides.
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El Campus d’Alcoi de la 
UPV va ser el primer lloc 
triat per a donar a conèixer 
aquesta exposició. ‘Un món, 
17 reptes. Els objectius de 
desenvolupament sostenible 
(ODS) en l’Índia rural a través 
de la FVF’ és el nom de la 
mostra.
A aquesta exposició es va 
afegir  una conferència el 
dimarts 18 de setembre a 
les 18:30h a la Sala de Graus 
Roberto García Payá de 
l’edifici de Carbonell. En ella 
es va explicar com participar 
en el sorteig d’una experiència 
a l’Índia on poder conèixer de 
prop el treball desenvolupat a 
Anantapur.
L’Agenda 2030 és una 
oportunitat única per a 
canviar el rumb des de tots 
els àmbits i nivells, tant 
individuals com institucionals, 
socials, econòmics i polítics. 
El missatge que es transmetrà 

EXPOSICIÓ I CONFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ 
VICENTE FERRER

en les activitats d’aquest 
projecte de sensibilització 
és molt clar: tenim només 
un món i 17 objectius per a 
garantir la seua sostenibilitat.
Aquest projecte de 
sensibilització pretén informar 
i sensibilitzar la ciutadania 
de la Comunitat Valenciana 
sobre els ODS i es concretarà 
en activitats que promoguen 
el compromís de cadascun 
de nosaltres des del lloc 
que triem, com a ciutadans 
i ciutadanes coneixedors 
que nostres actituds i 
comportaments poden 
beneficiar les persones i al 
planeta.
Després de 49 anys de treball 
alineat entre l’FVF, l’Agenda 
2030 i els ODS, els resultats 
aconseguits en l’Índia rural 
demostren que aconseguir 
el desenvolupament humà 
integral i sostenible és 
possible.

DANIEL GARCÍA OBTIENE LA 
MEJOR PUNTUACIÓN DE 
CONTRATOS POST-DOCTORALES

El Doctor en Ingeniería y Producción Industrial, Da-
niel García García, que desarrolla su labor científica 
en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), ha obtenido la puntuación más 
alta de los candidatos presentados para la obtención 
de una de las ayudas Post-doctorales que concede la 
UPV (Ayudas para la contratación de doctores para el 
acceso al sistema español de ciencia, tecnología e In-
novación, en estructuras de investigación de la UPV), 

lo cual le permite conti-
nuar sus trabajos sobre 
materiales biodegrada-
bles bajo la dirección 
del Catedrático Rafael 
Balart en el seno del 
Instituto de Tecnología 
de Materiales (ITM). 

Concretamente, du-
rante el periodo de la 
ayuda (2 años) su in-

vestigación se centrará en el desarrollo y caracteriza-
ción de materiales funcionalizados basados en matri-
ces biopoliméricas y compuestos activos extraídos a 
partir de residuos agroalimentarios. 

NUDE YA CONOCE EL 
POTENCIAL DE

 LOS PROTOTIPOS  
DE RETOS EPSA

El grupo de Generación Espontánea del 
Campus de Alcoy de la UPV, Retos EPSA, ha 
participado en NUDE, el espacio dentro de 
Feria Habitat Valencia dedicado al encuentro 
entre los jóvenes diseñadores, las escuelas 
de diseño, universidades, las empresas y la 
sociedad en general. 

La colección que 
han presentado es 
‘COL.MIRACLE’ con 
distintos prototipos 
de  muebles .  Los 
alumnos que han 
participado en la 

colección expuesta en NUDE han sido Ali-
cia Bonet, Carmen Sanz, María Sogorb, Ma-
ría Berruezo, Cristina de la Rosa, Jon Ander 
Acarregui, José Antonio Sánchez, Caroli-
na Pascual, Francisco Rico, Mónica López 
y Sergio Esteve. El profesor y coordinador 

de Retos EPSA, Juan 
Francisco Picó, ha des-
tacado, en el último día 
de feria, que los alum-
nos han quedado “muy 
contentos” porque han 
mostrado su stand a 
numerosas personas. 

HA DESARROLLADO 
TODA SU CARRERA 
ACADÉMICA E 
INVESTIGADORA EN 
EL CAMPUS

PARTE DE ESTA 
COLECCIÓN FUE 

EXPUESTA EN VENTURA 
LAMBRATE DE MILÁN 
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El Campus d’Alcoi de la UPV ha estat present 
en la Zona Tecnològica de la Fira Tots Sants de 
Cocentaina. Des del primer any que el campus 
ha estat a la Fira, ha tingut com a objectiu acos-
tar la tecnologia al públic en general i, sobretot, 
als més joves.

Enguany, la presèn-
cia del Campus es-
t a r à  e n f o c a d a  a 
donar visibilitat a 
les aules i càtedres 
d’empresa, que di-
ferents entitats han 
signat amb el Cam-
pus; com és el cas 
de les aules de Caixa 
Ontinyent, Multiscan 

Technologies i Mutxamel. 
Quant a les càtedres, destaquen AITEX - UPV, 

Alcoi Ciutat del Coneixement o Smart City. Les 
aules i càtedres d’empresa sorgeixen del conve-
ni de col·laboració subscrit entre una empresa o 

institució i la univer-
sitat per a realitzar 
activitats d’interès 
general per a la uni-
versitat.  El grup de 
Generació Espon-
tània, Texdencia, en 
col· laboració amb 
AITEX, també realit-
zarà experiments ‘en 
directe’ sobre tèxtil i 
noves tecnologies.

ANDRÉS PEDREÑO IMPARTE LA 
CONFERENCIA DE APERTURA DE CURSO

El Salón de Grados ‘Roberto 
García Payá ha acogido el tra-
dicional Acto de Apertura del 
curso académico 2018 / 2019 
del Campus de Alcoy de la 
UPV, presidido por Francisco 
José Mora, Rector Magnífico 
de la UPV. La mesa presiden-
cial ha estado formada por 
Antonio Francés, Alcalde de 
Alcoy; por Juan Ignacio Torre-
grosa, director de la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy; 
por la Jefa de Estudios de la 
Escuela Politécnica Superior 
de Alcoy, Begoña Cantó Co-
lomina; y por Juan José Rico, 
Secretario de esta Escuela Po-
litécnica Superior de Alcoy. 

Al acto han asistido Julia 
Company, Directora General 
del IVACE; junto a diputados, 
autoridades de la corpora-
ción municipal de Alcoy, re-
presentantes de la Cámara de 
Comercio, COGITIA, AITEX, 
CEEI, Colegio de Economistas 
de Alicante, Colegio de Inge-
nieros Industriales de la Co-
munidad Valenciana, Colegio 
de Economistas de Alicante, 
COAC Alcoi, Fundación No-

vaterra, sindicatos, represen-
tantes del tejido empresarial 
alicantino y valenciano, y per-
sonal de la EPSA.

CONFERENCIA INAUGURAL
Andrés Pedreño Muñoz ha 

impartido la conferencia “Uni-
versidad y Sociedad: transfor-
mación y disrupción digital, 

EL RECTOR 
FRANCISCO 

JOSÉ MORA HA 
PRESIDIDO EL 
ACTO, AL QUE 
HAN ASISTIDO 

DIPUTADOS 
Y TAMBIÉN 

AUTORIDADES 
POLÍTICAS 

MUNICIPALES 

reflexiones para fortalecer la 
competitividad de las em-
presas y la emplemeabilidad” 
donde ha dejado constancia 
de la “oportunidad que se nos 
da para decir que tenemos un 
futuro muy exigente, tenemos 
tecnologías tan transforma-
doras y tan impactantes en 
nuestro tejido económico, que 
debemos acometer especial-
mente en las instituciones edu-
cativas. Y la UPV es un gran 
ejemplo de interactuar con la 
empresa”.

Pedreño también ha firmado 
en el Libro de Oro de la Es-
cuela Politécnica Superior de 
Alcoy, en un acto celebrado 
previamente en el despacho 
de Dirección. Entre otras cosas 
ha escrito que la “Universidad 
Politècnica de València es un 
ejemplo de dinamismo social y 
empresarial, un modelo de in-
novación para nuestro tiempo 
de disrupción y cambio”. Ade-
más tiene “la convicción de 
que el futuro pasará por Alcoy 
y posibilitará ser referente en 
los grandes temas de nuestro 
tiempo”.

EL CAMPUS D’ALCOI APROPA LA TECNOLOGIA AL 
PÚBLIC EN LA FIRA DE TOTS SANTS DE COCENTAINA
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SIS ANYS DE LIDERATGE

DE  LA ZONA TECNOLÒGICA.
L’OBJECTIU HA SIGUT

DONAR VISIBILITAT

A CÀTEDRES I
AULES D’EMPRESA



Equipos premiados en 2018 en Alcoy

El equipo Invictus Lego del 
colegio Pureza de María Cid 
de Valencia  fue el vencedor 
en el Torneo Clasificatorio del 
año pasado
El Campus de Alcoy de 
la Universitat Politècnica 
de Valencia celebró,  por 
primera vez, una edición del 
Torneo Clasificatorio FIRST 
LEGO  League Comunidad 
Valenciana, en una jornada 
de marcado tono lúdico y  
festivo.
La Fundación Scientia y el 
Campus de Alcoy de la UPV 
han sido los  organizadores 
de este evento que ha reunido 
más de 20 equipos y más de  
200 participantes.

Así fue la First Lego League 2018

En 2018 es va disputar el VI Concurs de 
Robòtica Mòbil. Hi van participar estu-
diants d’ESO, batxillerat i cicles formatius.  
Participaren en distintes modalitats com 
ara segueix línies LEGO,  segueix línies 
LLIURE, lluita  LEGO i lluita LLIURE. 

L’objectiu és fomentar la robòtica es-
timulant l’aprenentatge en continguts 
científics com ara les matemàtiques, fí-
sica, informàtica i mecànica. Igual que al 
2018, enguany el concurs de robòtica se 
celebra un dia abans que el Torneig Clas-
sificatori de la FLL al Campus d’Alcoi de 
la UPV.

CONCURS DE ROBÒTICA MÒBIL FOMENTAR 
L’APRENENTATGE EN CONTINGUTS CIENTÍFICS 

PREMIOS FIRST LEGO League: 
• 1er Premio Fundación Scientia: Invictus Lego.
• 2º Premio UPV Campus de Alcoy: Curiosity Team.

PREMIOS VALORES FIRST LEGO League: 
• 1er Premio GROMEP: Robolution.
• 2º Premio: Under Construcción.

PREMIOS AL PROYECTO CIENTÍFICO: 
• 1er Premio Marca Hidraqua: Armebots.
• 2º Premio: Taulego.

PREMIOS AL DISEÑO DEL ROBOT: 
• 1er Premio Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento: Lego 
Roc.
• 2º Premio: SF Lego Hidroteam.

PREMIO AL COMPORTAMIENTO DEL ROBOT:  
• Premio Multiscan Technoligies: Curiosity Team.

PREMIO AL EMPRENDIMIENTO: 
• Premio Fundación Princesa de Girona: Julio Verne School.

PREMIO A LAS JÓVENES PROMESAS: 
• Premio LEGO Education ROBOTIX: La Devesa School.
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FIRST LEGO L
  Com Tu Vulgues

Pol Castell Sanz

Jan Ariño Royo

Ruben Verge Moreno

Alex Oliver Verge

Josep Meseguer Gavaldà

Aquim Galia Verge

Ferran Huguet Bel

Llorenç Moreno Farnos

Pau Verdés Edo

Taulego
Gloria Puchades Ramos

Jennifer Tomas Baeza

Paula Mozo Toledo

Laura Rubio Sill

Ana Jiménez Pérez

Ana Miñarro Romero

M. De Bartolomé Escrivá

Sofía Cerezo Cruz

R. Nieves Cuñat Santandreu

Paula González Martínez

Armebots
Alejandro Sánchez Valero

Iván Rejas Cuevas

Carla Misas Pérez

Lucía Carrascosa Mascarós

Joan Bonet Martín

Íker Martínez Moya

Joan Llorens Alcon

Alvaro Boada García

Paula Duval Fresneda

Carolina Morales Bernal

Sf Lego
Alejandro Rizo Reyes

Alberto Saura Martínez

David Quintana

Eladio Vicedo Ruíz

Octavio Gregorio Guerrero

Under Construction
Isabel Montero Aliaga

Pascual Rodrigo Quinza

Javier Laparra

Hugo Damian Parraga

Daniel Portillo De Zarate

Alvaro Beltrán Perez

Vicente Garcia Cabedo

Anonymous
Marcos Alonso Ibañez

Jordi García Sanchez

Rodrigo Sahagun Martin

Alejandro Molla Abian

Sergio Villanueva Rios

A. José Enguix Catalán

LledoBots
Lledó Palanques

Lucía Bos

Miriam Llorens

Óscar Boix

Marc Soriano

Javier Branchadell

Hugo Blasco

Pablo Camahort

Curiosity Team
Marta Salvador Salinas

Pablo Salvador Salinas

Luis López Martínez

Silvia Ginesta Navarro

Lola David Cardells

Ana David Cardells

Clara Sempere Sabater

Carla Navarro Martínez

Lucía Ferrando García

Jorge Sempere Sabater

Roboluti_ON
Jonathan Rodriguez Bordera

Ana María Aroca Tomás

Aarón Calero Hernández

Sofía Herrero Tomás

Martina Molina Marco

Paula Rodríguez Ruíz

Ángel Valera García

Alejandro Izquierdo Huesca

Victor Puente García

Borja Retuerto Escuder

Robòtica-Didàctica H
Eloy Izquierdo Cantavella

Sara Martínez Llorart

Laura Jimenez Bou

Arnau Portolés Gimeno

Maikel Amores Fabra

Guillem Adell Sorolla

Pedro Segarra Ferrer

Marc Martínez Llopart

Arnau García Caballer

Aitorbots Universitat P.  
Peñíscola
Dani Ana López Milla

Sara González Paris

Malena Nieto Carrero

Angel M. Cuña Carretero

Damián Moix Fustero

Marta González Paris

Trinitarias Valencia
Rafa Claramunt

Mario Alonso

Ivan Korobenko

María Navarro

Alicia Carmona

María Cuñat

Francisco Sánchez

Víctor Gómez

Elías Salcedo

Gonçal BLAY

Patrobot
Ignacio González Moyano

Alejandro Martínez García

Misericordia 6A
Ariadna Babii Cimpoiesu

Vicent Lorente Fabregat

Daniel Salazar Giner

Laia Monfort Redondo

Keyla Urbina Charles

Joan Esteller Bagan

Daniel Bosch Ruiz

Marc Ramos Muñoz

Victoria Postika

Iker Miralles Sancho

TecnoNewton
Pablo Castillo Calatayud

José Quiles Torralbo

Lucía García Martínez

Ana Belén Ricondo Garis

Elsa Ciudad Real Albert

Irene Bañón Ruiz

Mariola Orts Sabuco

Teresa Vicente Sánchez

Pablo Ruiz Rabadán

Gema Piera Abellán

RoboNewton
Lara Sánchez Torregrosa

Irene del Valle Agulló

Emma Muñoz Armada

Alicia Martínez Rodríguez

Wen Jie Jiang Li

Alonso Carrasco Coloma

Gerardo Martínez Rodríguez

Alexey Antonov

M. de Vicente Monteserín

Misericordia 6B
Hugo Ramos Prats

Juan Manuel Pinto Benito

Gabriel Polo Escuin

Izan Mas Antolí

Valeria Toledo Torregrosa

Claudia Arroyo Castillo

Randolph Aracena Grao

Neus Gargallo Ayza

Rut Sebastià Paris

Ariadna Gombau Vizcarro

El Carmen Benicalap
Raúl Larrea Baldoví

Silvia Risueño Fresneda

David Sierra Ten

Lucas Cañete

Pablo Mateos González

María Martínez Moya

Adrián Blat Campos

Iván Soriano Villarrubia

Invictus Lego
Pablo Lujan Sabater

Paula Chisbert Gimenez

Pablo Montoya Saez

Irene Alonso García

Jordi Mateu Vidal

Álvaro Lisarde Prats

Luis Sancho Morales

La Devesa School Elche
Ignacio Izquierdo Vázquez

Silvia Catalá Carrasquilla

Iván Mora Ruiz

Javier Gómez Roca

Pedro Garlito Pérez

Lidia Martínez Boix

Sira Linero Gonzálvez

María Castaño Belmonte

Marta Pomares Cortés

María López Martínez

Col·legi Santa Maria de  
Vila-real
Andrea López Endrino

Carla Macias Vilar

Fco Javier Jimenez Mico

Miguel Llorens Camarillas

Rubén Martinez Vidal

Sonia Lozano Alcacer

Robòtica Dicàctica O2
Júlia Pons Sánchez

Adrià Tena Solís

Mar Conde Barberà

Darío Vázquez Castelló

Jordi Conde Barberà

Joel Gil Castell

Joaquin Lores Albiol

Carlos Hinojosa Giné

  CATEGORÍA JÚNIOR
  Lego Lunar

Joel Ruiz Vega

Diego Ruiz Escrivá

Malena De la Cruz Nácher

Dana Casells Pérez

Joan Bataller Carreras

  

I

L
I

 

22 EQUIPOS EN LA FLL
1 equipo en la FLL Júnior
185 participantes 

LAS CIFRAS

El evento se podrá seguir en directo en:

E

Anonymous
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Invictus Lego



LEAGUE 2019
First Lego League es el 
programa que permite a los 
jóvenes descubrir la diversión 
por la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas 
(STEM) a través de un 
aprendizaje significativo y 
lúdico. Participan estudiantes 
de entre 10 y 16 años. 
Además, también se celebra 
la First Lego League Junior, 
con participantes de entre 6 
y 9 años.
Por segundo año 
consecutivo, la Universitat 

Politècnica de València – 
Campus d’Alcoi es socio 
colaborador y acoge uno de 
los torneos clasificatorios. 
Es el único torneo que se 
celebra en la Comunidad 
Valenciana.
En esta edición, el tema 
central es el espacio Para 
ello tienen que superar todos 
los retos propuestos en el 
desafio ‘Into Orbit’. A escala 
mundial, participan más 
de 530.000 jóvenes de 90 
paises del mundo.

8:00h. Apertura de Puertas
9:30h. Acto Inauguración
10:00h. Inicio del torneo 
(presentación de proyectos 
y competición de robots)

13:30h. inicio de ceremonia 
reconocimiento y entrega de 
premios
14:10h. Despedida y cierre

          Facebook ofi cial del Campus de Alcoy de la UPV / TVa / Alacantí TV

HORARIO
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Armebots

Curiosity Team

ots Taulego Under Construction

Sf Lego Trinitrias Valencia

Lugar de 
procedencia

de los equipos de 
la FLL 2019



16 PONENTS EXPLIQUEN LES NOVETATS 
EN ROBÒTICA I VISIÓ ARTIFICIAL 

El Campus d’Alcoi de la UPV 
ha albergat el Focus Pime i 
Emprenedoria Robòtica i Vi-
sió Artificial de les comarques 
de l’Alcoià i el Comtat. Prop 
de 200 persones han acudit 
a aquest esdeveniment en el 
qual s’han presentat solucions 
i exemples de l’aplicació de les 
innovacions del sector de la 
robòtica i la visió artificial en el 
sector productiu, tot això de la 
mà de professionals especia-
litzats. 

L’esdeveniment ha estat di-
rigit a pimes amb necessitats 
d’innovació, pimes de sectors 
madurs, empreses joves inno-
vadores, emprenedors amb 
projectes empresarials en fase 

de preincubació, incubació o 
creació d’empresa, i potencials 
emprenedors que han conegut 
les oportunitats que ofereix 
la robòtica i la visió artificial. 
També han assistit alumnes de 
diferents titulacions del cam-
pus. 

PROP DE 200 
PROFESSIONALS 
ACUDEIXEN AL 

FOCUS PIME 
CELEBRAT AL 

CAMPUS D’ALCOI

EL COL·LEGI MAJOR 
‘OVIDI MONTLLOR’ 
REOBRI I ACULL
45 ALUMNES

El Col·legi Major ‘Ovidi Mont-
llor’, després d’algun temps 
sense activitat, ha reobert les 
seues portes fa ara un any. El 
seu principal objectiu és do-
nar servei a la comunitat uni-
versitària en general, tant per 
a alumnes i ‘Erasmus’, com 
per a professorat, investiga-
dors, congressistes… Les ins-
tal·lacions del col·legi estan 
situades al carrer Sant Joan 
de Ribera, 11, a la zona del Via-
ducte. 

La majoria d’habitacions 
són individuals i dues d’elles 
estan adaptades a persones 
amb mobilitat reduïda. Entre 
les seues instal·lacions comp-
ta amb sales d’estudi, gimnàs, 
pista esportiva, sala de TV, 

menjador amb capacitat per 
a 90 comensals, bugaderia 
d’autoserveis, jardí i saló d’ac-
tes amb capacitat per a 130 
persones.

CONSELL COL·LEGIAL
El consell de direcció, va de-

signar el ‘Consell Col·legial del 
curs 2018-19’, format per 20 
col·legials de la UPV, que mit-
jançant votació, van triar com 
a degana del col·legi Eve Lo-
tty Bennett, alumna del Grau 
en Enginyeria en Disseny In-
dustrial i Desenvolupament de 
Productes i com a nou repre-
sentant del Consell Col·legial  
Miguel López del Pi, alumne 
del grau en Enginyeria Infor-
màtica. 

A la inauguración de la 
Semana de la Ciencia han 
asistido el Rector de la 
UPV, Francisco José Mora 
Mas; el alcalde de Alcoy,  
Antonio Francés Pérez; el 
Director de la Escuela Poli-
técnica Superior de Alcoy, 
Juan Ignacio Torregrosa 
López; la Directora General 
de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tec-
nología, Paloma Domingo 
García; y la Subdirectora 
de Cultura, Deportes, Co-
legio Mayor y Universidad 
Sénior del Campus de Al-
coy de la UPV, Rosa Ver-
cher Pérez. 

A continuación, el Rector 
ha impartido la conferen-
cia inaugural ‘El papel de 
la UPV en la transforma-
ción social de la Comunitat 
Valenciana’. En ella se ha 
hablado sobre que la uni-
versidad va a ejercer una 
creciente e intensa presión 
desde los entornos políti-
cos, económicos y sociales. 
Por esta razón, la universi-
dad, sin perder la esencia 
que la historia ha deposita-
do en ella, debe adelantar-
se en las respuestas.

Esta primera jornada 
de lunes por la malana, 
se inició con el encuentro 
‘Creando valor desde la 
universidad’ a cargo de la 
nueva Directora General 
del FECYT, Paloma Domin-
go. Asistieron más de 20 
investigadores.

El Rector, Francisco Mora, inaugura 
la 15ª Semana de la Ciencia del 
Campus de Alcoy de la UPV
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Campus fl ash

ELSA PUNSET 
‘Pequeñas revoluciones 
para la vida y el trabajo’ 
- IVAM CADA Alcoi 

CONCHA MONJE 
‘La robótica: de todos 

y para todos’ 
- Sede Universitaria 

de Villena y ‘¿Podrán 
los robots pensar 

por sí mismos? Retos 
de la robótica y sus 

aplicaciones’

IGNACIO MORGADO 
‘Emociones corrosivas: 

Cómo afrontar la envidia, 
la codicia, la culpabilidad 

y la vergüenza, el odio y la 
vanidad’ 

- Salón de Grados ‘Roberto 
García Payá’

PALOMA DOMINGO 
Encuentro ‘Creando 
valor desde la 
universidad’ 
- Sala Multiusos

KAREN CAMERO
Ha llegado desde 
Texas al Campus de 
Alcoy para  estudiar 
Grado en Ingeniería 
Eléctrica. Su intención 
es estudiar los  4 años 
del grado en Alcoy.

SEMANA JOVEN DE LA CIENCIA 
Más de 1.300 estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos han 
pasado por los distintos itinerarios de la Semana Joven de la 
Ciencia en el Campus de Alcoy de la UPV. 

AITEX  
Christian Fuentes ya ha recibido su premio al mejor TFG 

relacionado con el sector textil. La Cátedra AITEX-UPV concederá 
3.500 euros en premios para los mejores TFG en el curso 2018/19.
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Alejandro Marín, de diseñarse su prótesis en el Campus de Alcoy 
de la UPV a los Juegos Paralímpicos de Verano e Invierno

La de Alejandro Marín es una 
auténtica historia de supera-
ción. Un accidente de tráfico 
en Petrer (Alicante), su ciu-
dad natal, le cambió la vida en 
2007. Fue necesaria la ampu-
tación de su pierna a la altura 
del tobillo derecho, y hasta los 
19 años estuvo postrado en 
una cama, realizando una vi-
da totalmente sedentaria en la 
que solo salía de su domicilio 
para las curas.

Al no poder llevar una bue-
na prótesis, 5 años después 
del accidente, Alejandro de-
cide re-amputar su pierna 15 
centímetros por debajo de su 

rodilla. Él mismo piensa que 
“es una locura y casi nadie lo 
hubiera hecho”, pero era una 
de las pocas vías para poder 
tener mejor calidad de vida e 
incluso, posteriormente, poder 
realizar deporte.

AGRADECIDO AL CAMPUS
A sus 19 años, le llegó el mo-

mento de elegir a qué univer-
sidad ir una vez finalizado el 
Bachillerato. Alejandro tenía 
notas altas, lo que le hubiera 
permitido entrar en aquella 
que hubiera querido. Así las 
cosas, eligió el campus de Al-
coy de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV), lugar 
en el que ha cursado el Grado 
en Ingeniería Mecánica. “Tenía 
una opinión muy positiva” del 
mismo, afirma Alejandro: “Fa-
miliar, pequeño... Un lugar en 
el que no solo haces amistad 
con los de tu carrera, sino tam-
bién con los de otras titulacio-
nes”.

Estudiar el Grado en Ingenie-
ría Mecánica le ha permitido 
diseñar su propia prótesis de 

uso diario en los laboratorios 
del campus de Alcoy. Para 
hacerlo, escaneó su pierna iz-
quierda y procedió a diseñar. 
En este proceso, Alejandro 
cuenta que el modelado y la 
impresión 3D también se reali-
zó en las citadas instalaciones: 
“El campus de Alcoy ha signi-

TIENE 
TATUADAS LAS 
COORDENADAS 

DE LA 
PLAZA 

FERRÁNDIZ Y 
CARBONELL 
DETRÁS DEL 

BRAZO

ficado mucho para mí”, moti-
vo por el que tiene tatuadas 
las coordenadas de la Plaza 
Ferrándiz y Carbonell detrás 
del brazo.

EVITAR QUE NADIE PASE 
LOS 4 AÑOS QUE SUFRIÓ ÉL

En su situación actual, Ale-

Marín durante un entrenamiento en las instalaciones del Campus.

“Soy la suma de los no puedes” 

SU OBJETIVO ES 
“AYUDAR A LAS 

PERSONAS Y 
EVITAR QUE LOS 

4  AÑOS QUE 
PASÉ DESPUÉS 

DEL ACCIDENTE, 
LOS PASE 

ALGUIEN MÁS”

jandro asegura que “no ten-
dría por qué trabajar, ya que 
soy atleta paralímpico”, pero 
su objetivo es “ayudar a las 
personas y evitar que los 4 
años que pasé después del 
accidente, los pase alguien 
más”.

En la actualidad, Alejandro 

realiza sus prácticas en el Ins-
tituto Tecnológico del Calza-
do (INESCOP), ubicado en El-
da (Alicante). Además de sus 
estudios y prácticas, el titu-
lado UPV realiza actividades 
deportivas. 

Meses después de comenzar 
a hacerlo en las instalaciones 
deportivas del campus de Al-
coy de la UPV, recibió la lla-
mada del comité paralímpico 
para realizar unas pruebas, 
tras lo que acudió a la con-
centración del equipo para-
límpico español previa a los 
mundiales de atletismo de 
Londres 2017.

Posteriormente, en julio de 
2018, fue campeón de España 
en la modalidad de salto de 
longitud y subcampeón en los 
100 metros lisos en Atletismo 
Adaptado. Ahora, su próxi-
mo objetivo es participar en 
la modalidad de relevos con 
la selección española y con-
seguir las marcas mínimas en 
los 100 y 200 metros lisos del 
Mundial de Atletismo Paralím-
pico de Dubái en septiembre 
de 2019.

ESPERA COMPETIR EN LOS 
JUEGOS PARALÍMPICOS

Así, el egresado UPV será de 
los pocos atletas paralímpicos 
que puedan competir en los 
Juegos Paralímpicos de To-
kio 2020 y Pekín 2022, ya que 
no existe ninguna norma que 
impida estar en las federacio-
nes de deportes de invierno y 
verano. Como el propio Ale-
jandro afirma, “soy la suma de 
los ‘no puedes’ que me han di-
cho desde los 14 años”.

12. Febrer 2019 CAMPUS VIUCA



Vuelve la Jornada de Puertas Abiertas 

La Jornada de Puertas Abier-
tas que celebra el Campus de 
Alcoy de la Universitat Politèc-
nica de València está dedicada 
a estudiantes y  familiares in-
teresados en conocer la oferta 
formativa y las  instalaciones 
del campus. 

Las personas interesadas tie-
nen la  oportunidad de resol-
ver sus dudas sobre el acceso 
a la Universidad, reciben toda 
la información que necesitan 
sobre los estudios, la vida  uni-
versitaria de la UPV, al tiempo 
que conocen las instalaciones 
del campus.

Los estudiantes y familiares 
que acuden a la Jornada de 
Puertas Abiertas pueden co-
nocer los grados que se im-
parten que son los siguientes: 
Grado en Ingeniería en  Diseño 
Industrial y Desarrollo de Pro-
ductos, Grado en Ingeniería  
Informática, Grado en Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas, Grado en  Ingeniería 
Eléctrica, Grado en Ingeniería 
Química y Grado en  Ingeniería 
Mecánica. Además se impar-
ten dos dobles grados como 
son ADE  + Turismo y ADE + 
Ingeniería Informática.

Tendrá lugar el sábado 6 
de abril en el Campus
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LOS MEJORES EXPEDIENTES DEL 
CAMPUS DE ALCOY DE LA UPV 

La Universitat Politècnica de 
València ha reconocido a su 
alumnado más brillante, con 
la entrega de los Premios a los 
Mejores Expedientes Acadé-
micos.

Unos días más tarde, el Cam-
pus de Alcoy ha invitado a to-

dos los estudiantes premiados 
para agradecerles y darles la 
enhorabuena por sus buenos 
resultados en los estudios. Al-
gunos de los premiados han 
compartido impresiones so-
bre el campus con su Direc-
tor, Juan Ignacio Torregrosa 

FORMACIÓ 
SOLIDÀRIA PER A 
PERSONES MAJORS

La so l idar i tat  no entén 
d’edats i, un any més, alumnes 
del Campus d’Alcoi de la UPV 
imparteixen formació solidària 
en noves tecnologies a perso-
nes majors. L’activitat consis-
teix que un grup d’alumnes del 
campus, voluntàriament, acu-
deix a la Unió de Pensionistes 
(UDP Serpis) d’Alcoi en hores 
determinades per ajudar en 
noves tecnologies als nostres 
majors. 

Des del Campus es pretén 
ampliar el grup de voluntaris 

que es van sumar en l’aventu-
ra d’ajudar a formar en el món 
digital a les persones majors. 
Aquesta formació es reco-
neixerà a través de crèdits per 
voluntariat. Si els alumnes es-
tan interessats, poden enviar 
un correu a barmivi@eio.upv.
es. 

Es pot participar en franges 
de 1,5 h o en franges de 3 h, 
en horari de demà (de 9.30 
a 12.30 h.) o de vesprada (de 
17.00 a 20.00 h.) de dilluns a 
divendres.

Plier Bureau, el mueble diseñado 
y realizado por el estudiante de la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV) Jon Ander Acarregui, 
ha sido reconocido con el primer 
premio de la 23ª edición del Con-
curso Internacional de Diseño In-
dustrial del Mueble, organizada 
por el Centro Tecnológico del 
Mueble y la Madera de la Región 
de Murcia (CETEM). El diseño de 
Jon Ander, que se ha impuesto 
entre los más de 40 proyectos 
presentados, provenientes de 
países como México, Alemania o 
Estados Unidos -además de Es-
paña-, ha recibido como premio 
3.000 euros y el registro indus-
trial del proyecto.

JON ANDER GANA EL CONCURSO DE 
DISEÑO INDUSTRIAL DEL MUEBLE

López. Los premiados perte-
necen a  todos los grados y 
dobles grados que imparte el 
campus, ya sean de cualquier 
curso, titulados o de admisión.

Los alumnos premiados en 
este curso han sido Eloi Gar-
cía, Vicent Moltó, Jefrey Jo-

suha Flores, Mariola Fontoba, 
Ainoa Mataix, Andrea Mira-
lles, Érica Mataix, Juana An-
tonia Mesquida, Daniel Mollá, 
Luis Cortés, Guillermo Suarez, 
Ainhoa Sánchez, Irene Verdú, 
María Paloma Sánchez, Liam 
Alfred Fletcher, Isabel Ferri, 

Daniel Gaspar, Ana Olcina, 
Samuel Espinosa, Artoa Car-
bonell, Alejandro De La Calle, 
Ángel Luis Pérez, Daniel An-
drés, Rubén Rodríguez, Juan 
Ivorra, Iván Vallés, Lirios Cas-
telló, Jaume Gómez y Iván Do-
mínguez. 

HA SIDO 
ESTUDIANTE DEL 

GRADO DE 
INGENIERÍA EN 

DISEÑO INDUSTRIAL 
Y DESARROLLO 
DE PRODUCTOS
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Més de 60 representants de l’Agrupació Musical de l’EPSA i el Cor de 
la Universitat Sènior i l’EPSA han interpretat un variat repertori
El Col·legi Major Ovidi 
Montllor ha acollit el Concert 
de Nadal de l’Agrupació 
Musical de l’EPSA, i el Cor 
de la Universitat Sènior i 
la’EPSA. Ha estat organitzat 
per la Subdirecció de Cultura, 
Esports, Col·legi Major i 
Universitat Sènior del Campus 
d’Alcoi, que encapçala la 
subdirectora Rosa Vercher. 
L’acte ha estat presidit 
per Rosa Puchades Pla, 
vicerectora de Responsabilitat 
Social i Cooperació de la 
UPV, i per Juan Ignacio 
Torregrosa López, director 
del Campus d’Alcoi de la UPV, 
acompanyats per membres 
de la Direcció de l’EPSA, de 
la corporació municipal i 
altres assistents en una sala 
d’actes plena. L’acte ha estat 
presentat per Francisco 
Javier Sánchez Rey i Clara 
Gómez Sanchis, estudiants del 
Campus d’Alcoi i membres del 
grup de Teatre. 
Per segon any consecutiu, s’ha 
lliurat el “Premi Solidari 2018” 
atorgat per l’Àrea d’Igualtat, 
Cooperació i Assumptes 
Socials del Campus, dirigida 
per Bàrbara Micó Vicent. El 
premi ha recaigut en aquesta 
ocasió en l’alumna Irene 

EL CAMPUS TANCA 2018 AMB EL 
CONCERT DE NADAL I EL PREMI SOLIDARI

Castelló Reche del Grau 
en Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament 
de  Productes. 
El seu projecte consisteix 
en un suport per a llapis 
electrònics. Gràcies al seu 
disseny, les persones amb 
mobilitat reduïda poden 
utilitzar dispositius tàctils, i 
així els obri les possibilitats 
funcionals aplicades al món 
laboral. També està pensat 
perquè es puguen utilitzar 

altres tipus de llapis i bolígrafs, 
i així facilita l’escriptura i el 
dibuix en suports tradicionals. 
El seu TFG va ser mereixedor 
de la màxima puntuació 10 
Matrícula d’Honor, i va rebre 
enguany el Premi al Millor 
Treball Final de Grau de la 
seua titulació. Irene, a més, 
va poder gaudir d’una beca 
per a pràctiques solidàries 
en el Centre de Cooperació 
al Desenvolupament de 
la UPV. Aquest projecte 

IRENE CASTELLÓ 
HA ACONSEGUIT 

QUE PAYAM PUGA 
UTILITZAR LA 

TAULETA 
GRÀCIES AL 

SEU PROJECTE

va sorgir d’un voluntariat 
realitzat al Centre Sant 
Rafael de Sant Joan, centre 
orientat per a persones amb 
diversitat funcional en el 
qual es realitzen nombroses 
activitats cada dia, entre elles 
les d’informàtica i diverses 
àrees de psicomotricitat i 
aspectes socials. Ara, Payam, 
un usuari del centre que a 
causa dels seus problemes de 
mobilitat no podia utilitzar la 
tauleta, ja pot fer-ho. 
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VIU EL CAMPUS

ENERO

 - Del 18-23: Bus de la Llengua
 - Del 8-27: Fotciencia
 - Día 18: Concurso Appinventor modalidad A

FEBRERO
 - Día 1: Concurso de Robótica
 - Día 2: Torneo Clasificatorio de la First Lego 
League
 - Día 15: Concurso Appinventor modalidad B
 - Día 21: Concurso Emprendimiento Cátedra 
AITEX – UPV
 - Día 28: Final Concurso IDEAT Campus 
d’Alcoi - Àgora Emprenedors

MARZO
 - 5 de Marzo: Simposio textil

 - 13 de Marzo: Gala de la Calabaza
 - 14 de Marzo: Paellas
 - 21 de Marzo: Prova Cangur

ABRIL
 - 4 de Abril: Foro de Empleo
 - 6 de Abril: Jornada de Puertas Abiertas
 - 12 de Abril: Entrega premios del Concurso de 
Videojuegos

 MAYO
 - 16 de Mayo: Entrega de los Premios Start – 
UPV
 - Del 17 al 19 de mayo: CUIET

JUNIO
 - 28 de Junio: Gala de Graduación
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