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Un Campus internacional: 
los alumnos cuentan sus 
experiencias

La oficina internacional de la EPSA gestionó en el 
curso 18/19 un total de 270 mobilidades entre estu-
diantes y personal. 

Infórmate ya en segundo de carrera, ven a nuestra 
oficina internacional. 
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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

ÁREA DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES (ASIC)

asicepsa@ 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

TELÉFONOS DE INTERÉS

Director
Juan Ignacio Torregrosa 
López
direccion@epsa.upv.es
Jefatura de Estudios
Begoña Cantó Colomina
jealc@upvnet.upv.es
Secretario
Juan José Rico Esteve 
jjrico@epsa.upv.es

Subdirección de Alumnado
Antonio Arques Sanz
subdireccionalumnado@
epsa.upv.es
Subdirección de 
Infraestructuras y 
Comunicación
Manuel Llorca Alcón

infraestructuras@epsa.upv.es

Subdirección de Máster y 
Formación Permanente
David García Sanoguera
dagarsa@dimm.upv.es
Subdirección de 
Emprendimiento, Empleo y 
Generación Espontánea
Jaime Masiá Vañó
jmasia@mcm.upv.es
Subdirección Académica
Juan Antonio Martínez 
Cerver
jcerver@eln.upv.es
Subdirección de Cultura, 
Deportes, Colegio Mayor y 
Universidad Sénior
Rosa Vercher Pérez

cultura@epsa.upv.es
Subdirección de Cátedras 
de Empresa, Calidad e 
Investigación
Josefa Mula Bru

fmula@doe.upv.es
Subdirección de Relaciones 
Internacionales
Pau Micó Tormos

pabmitor@upv.es
Responsable del Área 
del Entorno y Sedes 
Universitarias
Juan Francisco Picó 
Silvestre
juapisil@cpa.upv.es
Responsable de Igualdad, 
Cooperación i Asuntos 
sociales
Bàrbara Micó Vicent
barmivi@eio.upv.es

EQUIPO DIRECTIVO DEL 
CAMPUS DE ALCOY DE 

LA UPV

Guía

CAMP US VIU es una publicación gratuita de 
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“SOMOS LA MEJOR UNIVERSIDAD 

ESPAÑOLA DE CARÁCTER TECNOLÓGICO”

- ¿Qué valoración hace del 
curso?
El curso 2018-19 está siendo 
muy especial. Como sabéis, 
estamos celebrando el 50 
aniversario de la Universitat 
Politècnica de València. 
Empezamos en septiembre 
acogiendo el acto de 
apertura del nuevo curso 
académico 2018-2019 de las 
universidades españolas que 
tuvo lugar en el campus de 
Vera y estuvo presidido por el 
rey Felipe VI.
Conciertos, charlas, 
exposiciones, visitas 
guiadas, talleres, encuentros 
científicos, concursos… hemos 
organizado centenares de 
actos tanto dentro como 
fuera de la Universidad, con 
multitud de personalidades. 
La programación es anual 
y cuenta con 26 semanas 
temáticas dedicadas, por 
ejemplo, al medio ambiente, 
la internacionalización o la 
acción social. 
Entre otros objetivos, 
queremos aprovechar el 
aniversario dar a conocer 
a la ciudadanía qué hemos 
hecho en estas cinco décadas, 
qué estamos haciendo y qué 
planes tenemos para el futuro 
a medio y largo plazo.
Además, también nos hemos 
propuesto desarrollar 
una estrategia inteligente 
para afrontar los cambios 
que resultan inevitables y 
que implican varias líneas 
de actuación. Entre ellas: 
impulsar una formación 
universitaria abierta y global; 
propiciar la investigación 
relevante y comprometida 
con la innovación y el 
progreso; y avanzar hacia una 
universidad sin fronteras… 
Sin olvidarnos de temas más 
mundanos como desarrollar 
una política propia de 
personal y lograr un modelo 
de financiación plurianual que 
nos permita planificar a medio 
plazo nuestra actuación. 

- ¿Qué papel tiene el campus 
de Alcoy dentro de la UPV?
Alcoy lleva siglo y medio 
formando ingenieros y es 
el segundo centro público 
con más experiencia en la 
enseñanza de ingenierías 
de España. Además, las 
titulaciones del campus son 
muy competitivas y nuestros 
titulados disfrutan de una 
elevada inserción laboral, por 
encima de la media. Todo 
ello pone de manifiesto la 
solvencia del centro y el 
elevado nivel académico de 
los estudios impartidos allí.  

Entrevista

En el ámbito internacional, 
tiene acuerdos con 
universidades de Europa y del 
resto del mundo para enviar 
y recibir alumnos. También ha 
desarrollado estancias para 
profesores y personal de la 
administración y los servicios. 
Y ofrece un doble grado 
internacional en colaboración 
con la Ostfalia University 
of Applied Sciences (en 
Alemania).
Y lo que es quizás más 
importante, en el ámbito 
local, el campus ha 
adquirido una verdadera 
dimensión vertebradora 
de las poblaciones de la 
región. Cuenta con sedes 
universitarias en Banyeres 
de Mariola, Bocairent, 
L’Olleria y la Vall d’Albaid, la 
Mancomunidad de L’Alcoià i el 
Comtat, Mutxamel y Villena. Y 
tiene firmadas tres cátedras y 
otras tres aulas de empresa. 
Hay, pues, motivos de 
sobra para estar más que 
satisfechos con los resultados 
del campus. 

- ¿Qué opinión tiene del 
campus en sí mismo y su 
repercusión en Alcoy?
El campus está situado en el 
corazón de la ciudad. Todos 
los servicios están a menos 
de 10 minutos de los edificios 
universitarios. Alcoy tiene 
un tamaño perfecto y es una 
ciudad segura y tranquila. 
Todo ello implica una gran 
calidad de vida y convierte 
Alcoy en un emplazamiento 
idóneo para acoger a la 
Universidad y a toda su 
comunidad.
El campus ofrece unas 
instalaciones completísimas 
en todos los ámbitos: dispone 
de aulas, laboratorios, 
biblioteca, 2.000 ordenadores 
y conexión a internet tanto 
en edificios como en zonas 
exteriores y, en el nuevo 
edificio anexo a los aularios 
de Ferrándiz y Carbonell, se 
encuentran el gimnasio, el 
pabellón polideportivo y las 
pistas de pádel. 
Alcoy ha sabido replicar la 
cultura de calidad de la UPV 
en una escala más familiar. 
El número de alumnos por 
grupo es más reducido que 
en el resto de universidades 
públicas, lo que supone una 
atención más personalizada 

y, en definitiva, un mayor 
éxito en los estudios. Pero, al 
margen de esa particularidad, 
Alcoy comparte la misma 
filosofía que ha hecho 
de la UPV un modelo de 
referencia y ofrece idénticas 
oportunidades.

- ¿Por qué momento pasa la 
UPV?
La UPV se encuentra en 
el momento actual en una 
posició n reconocida: la 
valoració n de su docencia, 
su investigació n y su 
transferencia la coloca en 
el grupo de cabeza de las 
universidades españ olas. 
A pesar de la complicada 
situació n presupuestaria de 
los ú ltimos añ os, la UPV está 
desarrollando su Misión de 
forma sobresaliente.
Somos la mejor universidad 
española de carácter 
tecnológico, según el 
Academic Ranking of 
World Universities (ARWU), 
conocido como el ranking 
de Shanghái. Somos el 
centro de enseñanza 
superior español con mayor 
número de acreditaciones 
internacionales, un sello que 
identifica los estudios de 
ingeniería de alta calidad 
en Europa y más allá de sus 
fronteras. Estamos situados 
entre las 250 universidades 
con mejor empleabilidad del 
mundo; y podríamos seguir un 
rato enumerando resultados 
de este calibre.
Es cierto que no somos 
una universidad más, sino 
que apostamos por una 
investigación de calidad y una 

formación de vanguardia. 
- ¿Qué motivos llevan a los 
alumnos a escoger la UPV o 
cualquiera de sus campus?
Hay muchas razones para 
decidirse. Pero la razón 
principal es la calidad de 
la formación impartida en 
nuestras titulaciones. A ello se 
añade la posibilidad de llevar 
a cabo un buen número de 
actividades extra académicas,   
que incluyen prácticas en 
empresa remuneradas, hecho 
que no es del todo habitual en 
otras universidades. 
Tenemos grupos en castellano 
y valenciano. Y los alumnos 
pueden cursar más de 400 
asignaturas en inglés, o 
solicitar plaza en un grupo de 
alto rendimiento académico, 
donde el inglés es el idioma 
principal en el aula.
También brindamos a 
nuestros estudiantes la 
oportunidad de realizar un 
intercambio académico. 
En la UPV contamos con 
diversos acuerdos Erasmus 
y con un programa propio 
llamado Promoe, con los que 
se pueden pasar entre 3 y 12 
meses en algún país europeo 
o en Canadá, Estados Unidos, 
América Latina, China, Japón, 
Corea y Australia.
Y aún hay más: 
las acreditaciones 
internacionales, la posibilidad 
de integrarse en un grupo 
de Generación Espontánea, 
el plan de emprendimiento, 
las instalaciones deportivas, 
la Casa del Alumno… En 
definitiva, la UPV ofrece un 
amplio abanico de ventajas 
y oportunidades para los 

estudiantes, todos los 
ingredientes necesarios para 
vivir una fantástica etapa 
universitaria. 

- ¿Cuáles son los principales 
pilares de la UPV y del 
campus?
En febrero de este año, 
presentamos el segundo 
Informe de Rendición 
de Cuentas, en el que la 
Universitat Politècnica de 
València vuelve a someterse 
a un examen completo, 
para obtener una fotografía 
detallada de todos los 
aspectos de la institución. El 
documento viene avalado 
por la cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que es la entidad 
que lo ha elaborado con total 
autonomía.
El primer estudio nos 
presentaba como una 
institución joven, preparada, 
competitiva, internacional y 
con una excelente capacidad 
de monetización de los 
servicios prestados por 
profesores e investigadores. 
Entonces, la UPV destacaba 
especialmente en este último 
resultado: y es que nuestros 
profesores ingresaban por 
prestación de servicios 
el doble que el resto de 
profesores universitarios 
valencianos y tres veces más 
que un docente español.
Dos años después, el segundo 
informe ha reunido más datos 
sobre resultados académicos, 
internacionalización, 
financiación, recursos 
humanos…en lo que es 
un análisis más preciso. 
Y en sus conclusiones, el 
documento vuelve a subrayar 
los excelentes registros 
obtenidos en investigación y 
transferencia.
Si tengo que nombrar el 
principal pilar de la UPV, 
me quedo con las personas. 
Tenemos una gran comunidad 
universitaria. Estamos 
preparados. Tenemos margen 
de mejora. Y podremos 
hacerlo en cuanto las 
circunstancias lo permitan. 
Para ello, hace falta que 
España suelte amarras 
legislativas y reglamentarias 
que encorsetan la 
capacidad de acción de las 
universidades. 

Francisco Mora. 
Rector de la Universitat Politècnica de València
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LA AGRUPACIÓN MUSICAL EPSA 
Y EL CORO DE LA UNIVERSIDAD

Como actividad alternativa y 
complementaria a la docencia, 
hace unos años surgió una ver-
tiente musical  con un ambien-
te totalmente lúdico, que fue 
el inicio de Agrupación  Musi-
cal de la Escuela Politécnica 
Superior de Alcoy (AMEPSA), 
conocida familiarmente  como 
“La Banda”.  

Como director de esta for-
mación, actualmente, está el 
alcoyano Jordi Sempere Azo-
rín, sustituyendo a  Jordi Fran-
cés Sanjuán y Angel-Lluis Fe-
rrando. 

En ella encontrar músicos 
procedentes de diferentes 
localidades del país, y donde 
año tras año  va creciendo la 
aportación musical, depen-
diendo siempre del compro-
miso y la carga de estudio que  
tienen  las distintas  titulacio-
nes que cursan los músicos/
alumnos. 

Fuera del amplio horario do-
cente que tienen los estudian-
tes universitarios en los ac-
tuales planes de estudios, los 
componente de la banda en-
sayan sus repertorios todos los 
jueves a partir de las 12:30h,  
intentado mantener una regu-
laridad instrumental en los dis-
tintos cursos, habiendo un mo-
vimiento de renovación entre 
alumnos que terminan sus es-
tudios y por tanto, abandonan 
la banda con los nuevos estu-
diantes que se incorporan a la 
vida universitaria. En los últi-
mos años, la banda ha crecido 
de forma numérica y substan-
cial como puede comprobarse  
en la calidad y número de ac-
tuaciones, formando ya parte 
esencial en la actividad  insti-
tucional de nuestro campus.

Los alumnos en un ambiente 
totalmente distendido y sin ri-
gor académico, no exento de 
compromiso y responsabili-
dad, disfrutan de la música, de 

la misma manera que lo hacen 
en sus agrupaciones musicales 
de su localidad. 

Hoy en día, no se entiende 
ningún acto protocolario y lú-
dico en nuestro campus sin su 
presencia y la de nuestro coro.

Coro Senior - EPSA del 
Campus de Alcoy

Inicia su actividad en año 
2008 debido a las inquietudes 
musicales de algunos alumnos 
pertenecientes a la Univer-
sidad Senior del Campus de 
Alcoy, siendo Angel Lluis Fe-
rrando su primer director. En 
sus comienzos aparece como 
un taller musical, donde se im-
partían nociones básicas del 
lenguaje de la música.  Este ta-
ller que en un principio era de 
teoría musical ha evolucionado 
transformándose  en la actuali-
dad  en el  “Cor Senior”. 

Hoy en día, el coro tiene una 
gran actividad en la vida Uni-
versitaria de Campus de Alcoy, 
participando en  todos los ac-
tos institucionales de la EPSA, 
desde la inauguración hasta la 
clausura del curso académico, 
incluyendo el apreciado con-
cierto de navidad. De forma 
paralela, participa en diversos 
encuentros musicales, como 
fue,  L‘ aplec de Cors de Majors 
de la Comunidad Valencia y en 
algunos  eventos de carácter 
benéfico.

El actual  su director es Jor-
di Sempere Azorín que con el 
objetivo de dar un toque de 
frescor y empuje a los  alum-
nos senior,  ha incluido en “Cor 
Senior” a jóvenes alumnos de 
la universidad,  tanto músicos 
como cantores, que contribu-
yen a dar un carácter diferen-
ciador de nuestro coro.

Ambas agrupaciones depen-
den de la Subdirección de Cul-
tura, Deportes, Colegio Mayor 
y  Universidad Sénior.

Ximo Balbastre - Trombón
Maria Bodí - Saxo Alto
Christian Gonzalez - Saxo Alto
Manuel Blanes - Trompeta
Gabriel Mateu - Bombardino
Abel Ramón Ochoa - Fliscorno
Alberto Climent - Clarinete
Joan Belenguer - Saxo Tenor
Daniel Guarner - Trombón
Aurora Tomas - Flauta y Flautín
Daniel Asensi - Saxo Alto
Robert Gadea - Percusión
Aloma Albero - Percusión  y Piano
Ana Casarrubio - Clarinete
Germán Blasco - Percusión
Manel Asensi - Fagot
Mateo Egea - Oboe
Joan Rocher - Trombón
Isidro Ayela - Trompeta

Sergio Garcia - Trompeta
Ines Mira  - Clarinete
Dario Llopis - Saxo Alto
Cesar Honrubia - Trompeta
Raul Llopis - Trompeta
Sara Perez - Clarinete
Francesc Bono - Saxo Tenor
Miguel Cañabate - Saxo Alto
Christian Mateu - Trompeta
Daniel Cava - Percusión
Carina Requena - Flauta
Pedro Juan Garcia - Dulzaina
Diego Coloma - Fliscorno
Marina Ubeda - Dulzaina
Adrian Ferrero - Trompeta
Joan Naval - Trombón
Maria Berruezo - Flauta
Mario Garcia - Trompeta

Luz Mª Gonzalez Gonzalez-Valdillo
Ignacio Mascarell Marti
Maria Mercedes Olcina Benedito 
Plar Gordon Miralles 
Aloma Albero Sampedro 
Daniel Cava Fernandez 
Ana Casarrubio Megias 
Maria Perez Berenguer 
Darío Llopis Salas 
JiaHe Liu 
Marcial Tomás Pascual
Jordi Ruiz Mullor
Federico Fernandez-Peinado Lozano
Manuel Gilabert Carbonell
Ángeles Moltó Amat
Inmaculada Teresí

Consuelo Muntó Sellés
Blanca Rodriguez Montero
Mª Carmen Espí Santonja
Mª teresa López Imaz
Dolores  Gisbert   Pérez
Enriqueta  Vilaplana Cantó
Mª Isabel Esteve Gomis
Elvira Granados Abad
Mª Pilar Peidro Antolí
Candelaria Sánchez Yacobi
Mª Cruz Fuster Pérez
Laura Botella Jordá
Ana Mª Sancho 
Pedro Vilaplana Calatayud
Amando Domínguez Richart
Francisco Pascual Picó
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Hoy es el día de la 
graduación, día de risas, 

de fotos, de despedidas y 
de “hasta luegos”. Habéis 
pasado unos años con 
nosotros que no olvidaréis 
jamás, donde habéis crecido 
como profesionales y como 
personas. 

¿Os acordáis del primer 
día de clase? Ese día en el 
que únicamente teníais un 
horario con siglas, ¿quién las 
podía entender? Después 
descubristeis que las siglas 
se referían a los edificios y 
dentro de ellos a las aulas. Y 
una vez que aprendisteis esta 
nomenclatura empezasteis 
con las prácticas: que si hay 
que ir a aula de informática, 
que si a un laboratorio… 
siempre de paseo por los 
tres edificios, subiendo a 
ascensores que no marcan 
la planta a la que ibais, sino 
una más, yendo a un edificio 
cuando la clase estaba en 
el otro y, claro, siempre 
llegando a la hora, ¡cómo no! 
Pero esto es una de las cosas 
especiales que tiene nuestro 
Campus, ¿verdad?

Y después teníais que 
entender los horarios, ¡menos 
mal que tenemos ICAL! En 
primero todavía era fácil, 
casi siempre la misma aula, 
horarios compactos, pero 
¿y los otros cursos? Ahí ya 
empezaba el caos si estabais 
en varios cursos a la vez: 
clases por la mañana y por 
la tarde, grupos de prácticas 

distintos, horarios solapados, 
lleno de agujeros... Menos 
mal que siempre está la 
cafetería y el futbolín para 
esos ratos sin clase; bueno, y 
la biblioteca, ¡claro!

¡Cuánto tiempo habéis 
pasado también haciendo 
gestiones! Que si elimíname 
los solapes, que si me 
gustaría ir al grupo de mi 
amigo, que si mi horario es 
infame y lo quiero mejorar, 
ahora quiero unas prácticas 
de empresa, ¿por qué no 
irme de Erasmus? Y para 
todo ello siempre hablando 
con las personas que hacen 
que este Campus se ponga 
en marcha todos los días. 
Esos compañeros que os han 
ayudado en todo lo que han 
podido, pero que también os 
han enseñado el significado 
de la puntualidad, la elección, 
la toma de decisiones y la 
responsabilidad. 

Y entre las clases y el 
día a día os habéis hecho 
adultos, habéis entendido 
como funciona la sociedad 
y ahora sois unas personas 
más preparadas y totalmente 
autosuficientes.

¿Y ahora qué? ¡Ahora a 
comerse el mundo! Estáis 
preparados para ello y el 
mundo os está esperando 
con los brazos abiertos. 
¡Que vuestro futuro sea 
el que deseáis! Seguro 
que con esfuerzo y saber 
estar llegareis donde os 
propongáis. 

Hoy es el día…

En este mes de junio está finalizando ya 
otro curso académico en nuestro Campus. 

Ya se aproxima la Gala de Graduación 
en el pabellón de deportes, totalmente 
preparado para la ocasión. En ella, 350 
alumnos celebrarán que han pasado con 
éxito por nuestra escuela, estudiando uno 
de sus grados o masters. Pero la aventura no 
empezó aquí, sino que hay que remontarse 
bastante atrás. 

Fue en junio de 2015 cuando muchos de los 
estudiantes que ahora se gradúan decidieron  
solicitar una plaza de entre las ofertadas en 
nuestra oferta educativa. A partir de allí llegó 
julio, los listados, los que entraron en primera 
opción o en cuarta, los que tendrían que 
salir de casa y además ir a un lugar donde 
no habían estado, buscar piso, transporte, 
cambiar de compañeros de estudios y tener 
a unos profesores que no les iban a pasar ni 
una, como les dijeron en el instituto. Hagamos 
memoria de la aventura que acababa de 
empezar. Y cambiemos de persona; a partir 
de ahora el protagonista eres tú, pues es tu 
historia.

Llegó septiembre, el primer día, las jornadas 
de acogida. La cosa parece que empeora, 
todo son normas, intranet, poliformaT y 
un montón de siglas que no se sabe qué 
significan. Pero bueno, ya estaba allí. Llegó 
el primer día de clase. No era para tanto 
y hasta algún profesor se veía agradable. 
Primer examen y aprobado. Por lo menos ya 
no me iba con todos suspendidos.  Y aprobé 
el segundo, y el tercero, y hasta con buenas 
notas. Y resulta que los del instituto no tenían 
razón: eso que no dejan pasar ni una no 
está tan claro, porque más de una me han 
perdonado. Pero no debí confiarme, porque 
me compliqué la vida  en una asignatura… 
Segundo cuatrimestre, llegan las paellas, 
Semana Santa, las fiestas y el fin de curso. 
Toca estudiar, y el aula de estudios como 
siempre llena. ¿Qué la gente no tiene casa 
donde quedarse a estudiar? Acabó el curso 
y no estuvo mal: aprobé 54 créditos de 60; y 
podrían haber sido los 60.

Segundo y tercero pasaron bien. Ya sabía 
que se solapan asignaturas, que había que 
cambiarse de grupo y hasta aprendí que 

se tenían que leer los correos oficiales. Se 
sucedieron las alegrías, combinadas con 
terribles tragedias que me iban a cambiar 
la vida (pero que resultaban, una semana 
después, no ser para tanto). Ya sabía qué 
era la guía docente, un acto de evaluación y 
una prueba residual y cómo recurrir cuando 
me consideraba perjudicado; un B2 en inglés 
no sé si tendré, pero en derecho habría que 
mirarlo. Sin embargo, también descubrí que 
hay cosas que no se arreglan apretando un 
botoncito. Un agobio de trabajos y prácticas, 
que aunque digan que no, los profesores se 
coordinan para programarlos donde peor 
nos venga y todos a la vez, pero bueno, 
se fue superando. Ya el poliformaT estaba 
controlado, aunque alguna tarea se quedaba 
sin enviar… o eso dije. Y me enteré que existía 
una cosa que se llamaba la curricular, qué 
maravilla, aunque nunca llegué a utilizarla. 
Por lo demás todo bien, los compañeros de 
piso pasables, aunque se conjuraran para 
hacerme creer que era un desastre.  Y los 
jueves…, pues hubo de todo, pero menos 3 o 
4, lo que más recuerdo son las prácticas del 
viernes a las 10.30. 

Y ya llegó el último año. Todo aprobado 
y cursando la mención que quería, aunque 
tuve que pelearla. Y buscar tutor del TFG; 
menos mal que lo encontré pronto. Última 
navidad y las aulas de estudio igual de 
llenas. Últimos exámenes. Las máquinas del 
gimnasio ya son amigas mías y alguna silla 
de cafetería ya reconoce mi aroma. Ultimas 
paellas. ¿Aún me quedan exámenes? No 
puede ser, ¡si es una optativa! El TFG hay que 
presentarlo a tiempo, ¿por qué narices me 
habré descuidado? Tengo que presentarlo ya, 
que me van a contratar en la empresa donde 
estoy haciendo las prácticas…

Y volvemos a la graduación y cambiamos 
de nuevo de persona. Todos tenéis vuestra 
historia, que se parecerá más o menos a esta, 
y a las otras 2200 historias que se desarrollan 
en el campus. Sumadle las cosas que no se 
deben contar. Y quedaros con ella, porque 
es la única que es vuestra, la que explica 
cómo habéis llegado hasta aquí. A partir de 
ahora, empieza otra historia, que seguro que 
también acabará siendo fantástica.

Una de las 2.200 
historias
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BEGOÑA CANTÓ 

COLOMINA. 

Jefa de Estudios de 

la Escuela Politécnica 

Superior de Alcoy

ANTONIO ARQUES.

Subdirector de alumnado

JUAN IGNACIO TORREGROSA.

Director del Campus de Alcoy de la Universitat 

Politècnica de València

No  sentimos  mayor emotividad que en las despedidas, en especial cuando estas suponen un fin 
de ciclo para alguno de los protagonistas. Tanto los que marchan como los que quedan sienten 
una combinación de tristeza por la ruptura, aunque sea temporal, y satisfacción, incluso algo de 
envidia, por aquellos que inician una nueva etapa en sus vidas.

La universidad es una gran generadora de emociones de este tipo: estudiantes que acaban sus 
ciclos formativos de grado, máster o doctorado y que deben dejar su “alma mater” a un lado para 
poder iniciar una nueva etapa personal y profesional en otro entorno. A fin de cuentas, para ello 
los hemos preparado y, aunque la lógica implique que en algún momento nos tengan que abando-
nar, no deja de ser emocionante esa despedida.

A diferencias de otras experiencias similares, estas emociones suelen dejar un poso positivo. Los 
que nos quedamos, porque no sentimos útiles en lo profesional pero además hemos aprendido 
mucho de las experiencias aportadas por la convivencia con los estudiantes. Ellos y ellas, los estu-
diantes, porque recordarán con mucho cariño esta etapa de aprendizaje que en todos los sentidos 
les han preparado para integrarse en la élite de los nuevos ciudadanos que este país necesita.

La mejor noticia no es cómo nos sentimos ahora, sino cómo nos sentiremos pasados unos años, 
cuando estos estudiantes que nos dejan ahora vuelvan a engrosar las filas de la universidad, bien 
en su calidad de especialistas que requieren de una formación específica, o como profesores aso-
ciados que quieren compartir sus conocimientos con futuros estudiantes, o bien como empresa-
rios que buscan en la colaboración con su “alma mater” la forma de devolver a la sociedad lo que 
ésta hizo por ellos.

Con la Graduación, marcamos todos en el calendario de nuestra vida un nuevo hito, uno que nos 
acerca más a la plenitud de quien sabe que esta nueva promoción ha merecido mucho la pena.



DIGITALIZAT PART DE 
L’ARXIU DE L’ESCOLA 
INDUSTRIAL D’ALCOI 

El Consell L’Escola d’Alcoi és 
la més antiga de tota la Univer-
sitat Politècnica de València 
i té un gran arxiu documental. 
El divendres passat 10 de maig 
es va presentar la digitalització 
de part de l’arxiu de l’Escola In-
dustrial d’Alcoi. Concretament 
s’han digitalitzat, 32 memòries 
de curs acadèmic, 25 fotogra-
fies i 13 llibres d’actes i registres.

La presentació va començar 
amb les paraules del Secretari 
de l’EPSA, Sr. Juan José Rico 
Esteve, qui va explicar la his-
tòria de la creació de l’Escola  

Industrial d’Alcoi i els docu-
ments que es conserven. El Sr. 
Jaime Busquets Mataix, cap 
de Servei i director de l’Àrea 
de Sistemes de la Informació i 
les Comunicacions (ASIC), va 
mostrar detalladament com 
ha sigut el procés de digitalit-
zació d’aquests primers arxius. 
A continuació, Sr. Juan Ignacio 
Torregrosa López, director del 
Campus d’Alcoi de la UPV, va 
expressar la voluntat de l’EPSA 
de conservar aquesta docu-
mentació.

L’acte, que va tenir lloc a la 

sala multiusos de l’edifici Car-
bonell, va continuar amb les 
paraules de Sr. Francisco Mora 
Mas, rector de la Universitat Po-
litècnica de València qui va 
recalcar que la d’Alcoi és l’esco-
la més antiga de tota la UPV.

També van assistir el Sr.José 
Luis Cueto Lominchar, vicerec-
tor d’Alumnat, Cultura i Esports 
i la Sra. Virginia Vega Carrero, 
vicerectora de Recursos Digitals 
i Documentació.

Enllaç per a poder accedir al 
fons documental: riunet.upv.es/
handle/10251/38041.

GRAN ÉXITO EN LA FINAL DE SEAT 
TEXTIL CHALLENGE

COL·LABORACIÓ ENTRE 
AJUNTAMENT I UPV
PER LA CULTURA

La Universitat Politècnica de València (UPV) i l’Ajun-
tament d’Alcoi han escenificat la signatura del conveni 
de col·laboració en matèria de cultura.

Com a màxim representant de la UPV, ha assistit el 
rector, Sr. Francisco Mora Mas, qui ha destacat que 
“el conveni cerca fer més accions en l’àmbit cultural” 
i que “les relacions amb l’Ajuntament d’Alcoi són ex-
cel·lents”.

ASISTENTS:
- Raül Llopis, Regidor Cultura Ajuntament d’Alcoi
- Toni Francés, Alcalde d’Alcoi
- Francisco Mora , Rector UPV
- Juan Ignacio Torregrosa, Director Campus Alcoi
- José Luis Cueto, Vicerrector Alumnat, Cultura i Es-
port

Las instalaciones de SEAT 
Martorell han acogido la final 
del Concurso SEAT Textile 
Challenge organizado por la 
Cátedra AITEX-UPV. El obje-
tivo de este concurso era la 
resolución del reto planteado 
por SEAT: ¿Cómo mejorar la 
experiencia del usuario me-
diante tecnología textil?. Más 
de 90 ideas iniciales fueron 
presentadas en las que han  
trabajado los estudiantes de la 
UPV de diferentes grados.

Con anterioridad a la final 
celebrada en SEAT, el 23 de 
mayo tuvo lugar la semifinal 
en AITEX. Durante la jornada 
se presentaron los 7 equipos 
semifinalistas donde tuvieron 
la ocasión de presentar sus 
proyectos y prototipos an-
te el jurado compuesto por 
representantes de SEAT, AI-
TEX y la UPV. Los proyectos 
finalistas fueron: “Cinturón de 
seguridad más cómodo y con 
señal de aviso” de Christian 
Fuentes, María Pérez y María 
Sancho; “Adaptabilidad según 
el conductor” de Coral Vidal, 
David Mínguez, Víctor Vidal y 
Laura Díaz; “Textil de ambien-

te” de Javier Romera, Sara Pe-
ris, Carlos Abianza y Gabriel 
Mateu;  “Fabrica un coche y 
contribuye a salvar el planeta” 
de Jorge Ortiz, Juan Campos, 
Fernando José López y Ser-
gio Rodríguez; “Al volante de 
un Seat, vive más y mejor” de 
Víctor Silvestre e Iñaki Blan-
quer; “Tinte termocrómico” de 
Raquel Polo, José Mª García y 
Sergi Pérez; “¿De qué color te 
sientes hoy?” de Cristina Mira, 
María Berruezo y María Ro-
mán.

Los criterios de valoración de 
las propuestas por parte del 
jurado fueron resolución del 
problema presentando, plan-
teamiento y propuesta de tra-
bajo. Tras la deliberación por 
parte del jurado pasaron a la 
final los proyectos: “Cinturón 
de seguridad más cómodo y 
con señal de aviso”, “Textil de 
ambiente”, “Fabrica un coche 
y contribuye a salvar el plane-
ta” y “Al volante de un Seat vi-
ve más y mejor”.

Dichos finalistas se despla-
zaron el 31 de mayo hasta las 
instalaciones de Seat en Mar-
torell, Barcelona. Una vez allí, 

tuvo lugar la presentación de 
los proyectos con los prototi-
pos e ideas mejoradas, la deli-
beración del jurado y posterior 
entrega de premios. 

El proyecto ganador fue pa-
ra “Textil de ambiente” de Ja-
vier Romera, Sara Peris, Carlos 
Abianza y Gabriel Mateu. Su 
idea trata de mejorar la expe-
riencia del usuario con un textil 
de fibra óptica que mediante 
un fotosensor integrado en el 

coche simula la luz exterior, 
haciendo así que el coche pa-
rezca que está envuelto por 
una cortina en vez de por una 
envolvente de chapa. Además, 
han incorporado varias funcio-
nes como las luces de emer-
gencia para que se ilumine de 
naranja todo el interior en ca-
so de accidente, o luces para 
avisar cuando estás aparcando  
que pasa de verde a rojo de-
pendiendo de la cercanía del 

coche o al obstáculo. Este pro-
yecto fue premiado con 2000 
euros.

Todos los equipos finalis-
tas tuvieron la oportunidad 
de ver las instalaciones de 
SEAT en Martorell. Se visitó 
el taller de chapistería donde 
se realiza la primera fase de 
fabricación de los vehículos, 
así como el departamento de 
tecnología de materiales en 
SEAT Martorell.
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El Campus d’Alcoi, subcampió del Trofeu, va participar en cinc modalitats. Va guanyar en dos d’elles i va quedar en 2a posició en les altres 3. Per un altre costat, va 
vèncer en escacs i bàsquet masculins i va ser segon en futbol sala masculí i vòlei platja, tennis i tennis de taula femenins.

EL CAMPUS D’ALCOI,
SUBCAMPIÓ DEL TROFEU UPV

Un total de 375 Alumnes de 5è i 6è d’educació 
primària han participat en la 3a edició del Concurs 
ideaT – Kids, organitzat pel Grau en Administració 
i Direcció d’Empreses (ADE) i Idees UPV com a 
òrgan impulsor i gestor de totes les iniciatives em-
presarials que naixen a la universitat. En aquesta 
tercera edició han participat 7 centres educatius: 5 
d’Alcoi i 2 de l’Olleria .

 Aquest concurs té per objecte incentivar el des-
envolupament de competències, habilitats, capa-
citats i aptituds en matèria d’emprenedoria entre 
els alumnes de primària, així com afavorir el des-

envolupament d’habilitats socials i comunicatives i 
està destinat als alumnes de centres educatius que 
estudien 5è o 6è curs d’educació primària.

 El concurs, on els ‘mini emprenedors’ han pre-
sentat els seus treballs, s’ha celebrat al pavelló 
d’esports de l’edifici “Georgina Blanes” del Cam-
pus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia.

 En l’edició d’enguany, el jurat que ha decidit els 
millors projectes està format per María Márquez 
Gómez, directora d’IDEES UPV; Jaume Masià Va-
ñó, subdirector d’Ocupació i Emprenedoria del 

Campus d’Alcoi la UPV; Ana García Bernabeu, di-
rectora acadèmica del Grau en ADE ; Cristina Martí 
Barranco, tècnica de la Unitat de Medi Ambient de 
la UPV; Manuel Gomicia Giménez, regidor d’Uni-
versitat de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi; Alberto 
Belda Ripoll, regidor d’Educació de l’Excm. Ajun-
tament d’Alcoi; Alba Terol Boronat, tutora de 6è 
de primària i especialista de música del Col·legi la 
Salle Alcoi; Ana Mª García Doménech, professora 
de primària del Col·legi Esclaves SCJ Alcoi; Julia 
Company, directora general de l’IVACE; i Ignacio 
Gómez Orts, president de FEDAC.

EL CONCURS IDEAT – KIDS DEL CAMPUS D’ALCOI 
DESCOBREIX 375 XICOTETS  EMPRENEDORS

Els premiats
han sigut els següents:

PRIMER PREMI:
‘Taconets.com’ del CEIP

Isabel La Catòlica, de l’Olleria.

SEGON PREMI:
‘Maad dog’s’ del CEIP Manuel 
Sanchis Guarner, de l’Olleria.

TERCER PREMI:
‘Ho faig jo per tu’, del

Col·legi José Arnauda, d’Alcoi
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CARLOS ABAD CUENCA
CARLOS ALCÁZAR LUNA
MANUEL ÁLVAREZ MUÑOZ
MAR AMAT MAESTRE
MARÍA BERRUEZO DE LARA
CAROLINA  BLASCO MARTÍNEZ 
ALICIA BONET BUENO
MIGUEL CARRILLO SOLER
MARGARITA CASTEJÓN PÉREZ
JUAN CARLOS CERRATO WIC
MARÍA CLIMENT ESPINÓS
JAVIER CORTÉS MARTÍNEZ
LAURA CRUZ BARTUAL
RAQUEL CUENCA GARCIA
CARMEN CUETO PÉREZ 
CRISTINA DE LA ROSA CHILLÓN 
CELIA DE LOS REYES PUGA
SERGIO ESTEVE JORDÁ 
JUAN MANUEL FLOR CALPENA
SARA GALINDO BONILLO
ANA GÁLVEZ NOGUERA
GABRIEL GARCÍA CÁMARA
ELENA GIL MARTÍNEZ
MARTA GURIDI CASTRO
CRISTINA KORNILOVA MAKOUKHINA
JOSE MIGUEL LAX PARDO
LUCIA LORENZO SEMINARIO
ALBERTO MADRERO HERRERA
KHRYSTYNA MANDRYK
JORDI MARTÍ MORAGUES
GONZALO  MARTÍNEZ DÍAZ 
CECILIA MARTINEZ ENRÍQUEZ 
DAVID MARTÍNEZ SIMARRO
MIQUEL MENGUAL CORTELL
ANNE MEYER
CRISTINA MIRA CUENCA
SONIA MOLTÓ RUBIO
CAROLINA PASCUAL GÓMEZ

IRENE PASCUAL TORRES
ELISA PLANELLES PÉREZ
MARÍA QUILES BUSTAMANTE
DAPHNE QUILES GIRBES
JOSE RAUSELL LOPEZ
VÍCTOR RODRÍGUEZ GÓMEZ
ÁLVARO RODRÍGUEZ PAZ
ÁLVARO RODRÍGUEZ TOLDOS
JAVIER ROSELL DE LA FUENTE
ROCÍO RUIZ SERRANO 
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PALOMA SÁNCHEZ MORENO
LAURA SANJUÁN BUENDÍA
KARINA SANTAMARÍA PAVLOVA
ELENA SANZ DE SOTO
CARMEN SANZ TORREGROSA 
JÚLIA SERRA COMPANY
MIQUEL SERRA PEDRÓS
MARÍA JOSÉ SERRANO FLORES
MARÍA SOGORB GISBERT
ANTONIO SOLANO SÁNCHEZ
PATRICIA SOLERA BARRERES
RAMÓN TEJADA OLIVEROS
MANUEL TOBARUELA MORENO
AITOR VALDÉS GARCÍA
MARÍA VALDIVIESO BERNABÉU
JORGE  VALERO PASTOR 
MARIA VILAPLANA ALAMILLA
MARIA VINACHES OROZCO

G. EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 
Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (GIDIDP)
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LOS PROTA

G. EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (GII)

G. EN ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (GADE)

G. EN INGE
ELÉCTRICA

M. UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

   DIRECTOR ACADÉMICO: DON RAÚL POLER ESCOTO

ANTONIO ALDANA VASQUEZ
JORGE ALMERÍA DOMÍNGUEZ
SANTO BALSAMO CAMPOS
FRANCISCO ÁNGEL CAMPOY BROTONS
MARCO ANTONIO CASIELLES ORTUÑO
LAURA CASTELLANO LENDÍNEZ 
JUAN CARLOS CRESPO BAÑÓN
SERGIO MORANT CARDONA
JOAQUIN ORDIÑANA RICHART
ERICK PONCE ORELLANA
LUISANA DÁVILA CABEZA
SANDRA PAOLA ROJAS LEMA
BERTA PONS VIDAL
BELEN RUIZ GARCÍA
MARIA TERESA SAN ANTONIO IGNOTO
WILMER ALEXANDER VILLAMIZAR PORTILLA

DIRECTORA ACADÉMICA: 
DOÑA ANA MARÍA GARCÍA BERNABEU

CONCEPCION ABAD LINARES
MARIA JOSE ALARCÓN MARCILLA
ALEJANDRO ALBUJER PUCHE
LUIS ALVARADO GÓMEZ
BEATRIZ ARAGONÉS CUESTA
JUDITH BERNABÉU FERRANDO 
ELENA BLANES MOLINES 
SALVADOR CALATAYUD SOLER
MAYRA JEANNETH CHILLAGANA
MARÍA CRISTINA CONEJERO SÁNCHEZ
DENIS CORTÉS TORMO
CAROLINA DOMÉNECH TORREGROSA 
REYES EGEA ARNAU
JORGE FRACÉS BALAGUER
ISABEL GALIANA BUNES
JESÚS GARCÍA LLAMAS
SANDRA GIMÉNEZ GÓMEZ
JORDI GRAU NAVARRO
YOUNES HARMAZ
JAIME HERMOSO FERRERO
AIDA LASSO FERNÁNDEZ
VITALIY LOS
PABLO CREMADES MARTÍNEZ
JUAN TOMÁS MARTÍNEZ CASASEMPERE
ÉRICA MATAIX DOMÍNGUEZ
ANDRÉS MIÑANA TORRES
CÉSAR NAVARRO GARCÍA 
ÁLVARO PADILLA ÁVILA
MIQUEL ROIG BORONAT 
MACARENA SÁEZ SÁNCHEZ
JOHANA NOEMI  SANTOS TOPA 
BORJA VALLS RODRÍGUEZ
JULIO VIDAL GOMEZ
LARA VILAR VIVES

DIRECTORA ACADÉMICA: DOÑA MARGARITA VALOR VALOR DIRECTOR ACAD
DON ADOLFO HIL

FRANCISCO JAVIER
JORDI ARMENGOL 
ROCÍO ARNAO SÁN
DANIEL BAEZA TER
ANTONIO BALLEST
VALERIANO BONIL
JOAN BURGUERA R
DENNISE CASTAÑE
JOSE ANTONIO CER
FRANCISCO CHICO
LUIS CORTÉS REILL
HÉCTOR ESPÍ JUAN
CLAUDIA FERNÁND
SERGIO FERRIOLS L
CARLOS FRANCÉS 
JULIA GARCÍA CAM
GABRIEL JESÚS GA
GERMAN GIMÉNEZ 
JUAN CARLOS GON
ALBA GREGORI VIC
ESTER HERNÁNDEZ
PAU LLIN CHINESTA
JESUS MARCOS CIF
ALEJANDRO MARQ
RAUL MARTINEZ TE
JUAN LUIS MOLINA
VICENT MORENO D
HÉCTOR NAVARRO
OSCAR JUDAS PAL
DAVID PENADÉS ZA
IRINA PERALES GU
MARCOS PEREIRA 
SERGIO RAMÓN GA
SALVADOR REIG M
JUAN FRANCISCO R
DANIEL RUIZ HERN
DAVID SEMPERE CA
MARC VALOR PICÓ
EMILIO JOSE VILLA

GERARD AMORÓS SERRA
CAYETANO BAÑÓN RUBIO 
LLUÍS BERNABEU BRAVO
VALENTÍ BESÓ BALLESTER
SALVADOR CERRO RODRÍGUEZ
DIEGO COLOMA BRAVO 
ANDREA COMPANY FAES
SERGIO DEL PINO LOSA 
MIGUEL DOMÍNGUEZ 
VICTORIANO 
NACHO DURA ALIAGA 
LUIS ALBERTO EHATE BELOPE
SAMUEL ESPINOSA MARTÍNEZ
FELIPE GADEA LLOPIS 
DAVID GARCÍA BLANES
ALEJANDRO JIMÉNEZ MARQUÉS 

RAÚL LLOPIS GANDIA 
CRISTIAN LLORCA PEDRÓS 
CÉSAR AITOR MARÍN ALBERO 
OSCAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CHRISTIAN MICÓ LLÁCER 
KIKO MINGUEZ BERNABÉU
HÉCTOR MOLLÁ PÉREZ 
JAUME MONLLOR REIG
VICTOR PALAO CANTÓ 
JOSEBA PÉREZ CASTAÑO 
ALEJANDRO PÉREZ SANJUÁN 
ALBERT PLA SANTOSJUANES
ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
MIGUEL SÁNCHEZ MOLTÓ 
LUIS SEMPERE SANCHÍS 
ADRIÁN TOMÁS MORATA

DIRECTOR ACADÉMICO: DON RUBÉN PÉREZ LLORENS

DOBLE GRADO EN ADE + 
TURISMO (GTADE)
DAVID BURGADA IZQUIERDO
BELÉN  DÍAZ ALBERO
LAURA FRANCO MARTINEZ
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AGONISTAS
ENIERÍA 
A (GIE)

G. EN INGENIERÍA 
QUÍMICA (GIQ)

G. EN INGENIERÍA MECÁNICA (GIM)

M. UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA, 
PROCESADO Y 
CARACTERIZACIÓN 
DE MATERIALES 

M. UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

M. UNIVERSITARIO EN 
INGENIERÍA TEXTIL

DIRECTOR ACADÉMICO. 
DON IGNACIO JOSÉ MONTAVA SEGUÍ

JORGE DOMÉNECH PASTOR
CARLA BALLESTER GARIJO 
CHRISTIAN FUENTES PIÑUELA
ALICIA GARCÍA AGUILAR 
JOANA GARCIMARTÍN FERNÁNDEZ 
RUBÉN GÓMEZ ACOSTA
ANDREA HERMOSO GRADOLI
THAÏS NOEMÍ MARTÍN DÍAZ
MIRIAM MARTINEZ ALBERT 
MARÍA MARTÍ BENLLOCH
CRISTINA MOLINA VERCHER
LORENA MATEU LOZANO
REYES NAVAS FLORIT
ANA MARÍA RODES CARBONELL
MARÍA SANCHO PALOMAR
QUICO SEMPERE JAÉN
ROCÍO SILVESTRE FLORENCIO
SHIRLEY YÁMILY VILLALOBOS ARAPA
MARINA PADILLA TORRES

ANTONIO AGUADO CRESPO
FRANCISCO RAÚL ALBÁN RIVERA
RAÚL ALBORCH MOLLÁ
JORGE JOSÉ ÁLVAREZ CASTILLO
RUBÉN ARACIL GRAS 
ANGEL BALAGUER MARTINEZ
GUILLERMO BANACLOCHE MARTÍNEZ
DARWIN ERNESTO BANEGAS ARGÜELLO 
ZLATKO BELOSLAVOV TRIFONOV
JOAN BENEDITO BALDOVÍ
IVÁN BERMÚDEZ MARTÍNEZ
SERGIO BERNABEU VERDÚ 
IÑAKI BLANQUER AYUSO
MÓNICA BLAS TORTOSA
JAVIER CARMONA GINER 
DAMIÀ CASTAÑO DEL OLMO
ANTONIO JOSÉ CASTELLÓ ROMÁN
JORGE CERDÁ RAMÓN
TANIA CUQUERELLA GARCÍA
ORNELLA DI LORETO RUSSO
FRANCISCO SALVADOR EGEA HERNÁNDEZ
DAVID ESPLUGUES CALABUIG
JAVIER ESTRADA ABOUZAHR
PABLO FERNÁNDEZ IZQUIERDO
DAVID FERNÁNDEZ SANUS
ADRIÁN FERRERO MONTIEL
CARLOS  FINCH DOMENECH
JOAN FORQUÉS PUIGCERVER
IVAN FRASQUET COSTA
XAVIER FUERTES LÓPEZ
ALBERTO GALVAN NAVARRO
JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO
SERGIO GARCÍA TORÁ
JOSÉ JAVIER GÁZQUEZ NAVARRO
JAVIER GONZÁLEZ REBOLLO 
WILLIAM JARAMILLO ALZATE
CARLOS JAVIER JEACOCK CANA
LIMIN JIANG
ROBERTO JUAN GRAU
JAVIER LARA COMPANY
JEFFRY LIM SANTIAGO

ALEJANDRO LÓPEZ CRESPO
IVÁN MARCOS MAÑOGIL
LEANDRO MARÍN GÁZQUEZ
JOAN MARTÍ BOIX
JULIO MARTÍN ANDUEZA
ANA MEDINA COSTA
JORDI MIRALLES ARMIÑANA
JULEN MORANTE GARCIA
PABLO PALOMARES CATALÁ
RUBÉN PASCUAL SERRA
DANI PASTOR PEIDRO
RAFAEL JULIO PASTOR PÉREZ
JOAN PELLICER CLOQUELL
MARÍA PÉREZ LUIS
ADRIÁN  PÉREZ RAMÓN
JESÚS PUIG COVES
ANDRÉS RICO CARBONELL
JESÚS ROBLES MARTÍNEZ 
RUBÉN RODRÍGUEZ VILCHES
JOAN SABATER PÉREZ
BORJA SÁEZ TORNERO
RAÚL SALMERÓN MATEO 
VICTOR SAMPER REGUEIRO
BORJA SANCHIS MARTÍ
JOSE SANZ MARTINEZ
PAU SANZ SANZ
MIHAI MARIUS SLABU
VÍCTOR SARABIA SENABRE 
DEREK SOLA MIRALLES
ENRIQUE TERROBA DELICADO
SERGIO ÚBEDA PLA
ANDRÉS URBANO CARRIZO
VICENT VALDÉS VITORIA
ANDRÉS VALLES SÁEZ
JORDI VALOR LLOPIS
SALVADOR VÁZQUEZ MONTALVÁ 
PABLO VICENTE MOYANO
ANTONIO VIDAL PAGAN
MANUEL PABLO VIVES RODRIGO
CARLOS VIZUETE RODRÍGUEZ
ALESSANDRO ZENONE GIMÉNEZ

ÉMICO:
LARIO CABALLERO

R ARACIL SANJUAN
MIRALLES

NCHEZ
RRERO
TER
LA ALCUDIA

RIBES
EDA MAIQUES
RDÁ LEAL

O DE GUZMÁN JUAN
LO
N
DEZ CONEJERO
LÓPEZ
VAÑÓ

MARASA
ARCÍA HERNÁNDEZ 

DELGADO
NZÁLEZ FERRI
CTORIA
Z GARCÍA
A
FUENTES
QUINA CHANZÁ
EVAR

A GARCÍA
DOÑATE
O MOLINES 
LAO MAIZ
AMUDIO
ARDIOLA
MILLÁN 

ALLEGO
ORÁN
RUBIO GARCÍA

NANDEZ
ALATAYUD

Ó
ASEÑOR RUBIO

DIRECTORA ACADÉMICA:
DOÑA MARÍA FERNANDA LÓPEZ PÉREZ

JORDI ARÉVALO AGUADO
PAULA ASENSI PÉREZ
JORGE BAREA REY
LIDIA BARRAGÁN JIMÉNEZ 
ANDRÉS BERNABEU SANTISTEBAN
MANUEL JOSÉ CARTAGENA ORTUÑO
JOSÉ LUIS CATALÁ MASANET
JUAN JOSÉ CORTÉS OLTRA
NICOLE DONATE LOZANO
XIOMARA ISABEL ESCOBAR CARRERA
NIEVES ESCRIBANO TOLEDO
ISABEL MARÍA GARCÍA RUIZ 
BEATRIZ GIMÉNEZ CARRETERO
CARLOS FERRE ESCUDERO
JAUME GÓMEZ CATURLA
ALEJANDRO HERNÁNDEZ SERRANO
MARIA JUAN GUILL
ALEXIS LÓPEZ BORRELL
JORGE MIQUEL SANCHIS
JOSÉ CAMILO NARVÁEZ ASENSIO
PAU PASCUAL COLOMINA
SILVIA RICO MAGAÑA
RAQUEL TAMARIT CORONADO
IRENE SORIANO GÓMEZ 
ANA ATHENEA TEJEDOR GARCÍA
LUIS TORMO RICO

DIRECTOR ACADÉMICO: DON JORGE GABRIEL SEGURA ALCARAZ

DIRECTOR ACADÉMICO: DON JULIO MIRÓ BORRÁS

LUZ MILENY BURITICA GONZALEZ
EGE ONAT DOGUSLU
YENISEL BARROSO ZAYAS
PETER BLAKE FORERO ACOSTA
JAROLD ANTONIO IMÁN GUEVARA 
ROXANA LISSETTE LÓPEZ CHILÁN
ANDRÉS FELIPE LARA BUENDÍA
RAQUEL SOFÍA LUNA ASALDE
SANDRA PATRICIA MARÍN VERA
AMIRA MELKI
SHUNA WANG
WENBO YAO
LINHAO ZHOU
LAURA MELISSA VÁSQUEZ MARIÑO

DIRECTOR ACADÉMICO:
DON JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ

RAÚL CERDÁ GANDÍA 
Mª NOELIA GARCÍA OLMOS
LUCIA GONZÁLEZ ACEÑA
MARI CARMEN MORCILLO ESQUERDO
CRISTINA PAOLA PAVÓN VARGAS
RAFAEL SIRERA MORANT
JAVIER PONSODA ACEDO



El cine es su pasión y su vida profesional gira en torno al séptimo arte. Jorge Hinojosa, 
el presentador de la Gala de Graduación, es guionista y “amante de contar historias”. 
Estudió Comunicación Audiovisual en el Campus de Gandía de la UPV.

Es el creador de un taller de cine en el Colegio San Roque dirigido a alumnos de 1r de 
ESO hasta 2 bachiller. Posteriormente se ha expandido a otros centros de la ciudad 
como el Colegio José Arnauda o el ‘Estudi Casa del Pavo’.  El pasado octubre publicó 
su primera novela ‘La entrevista’, cuyo propósito es el de convertirla en un producto 
audiovisual.

Además ha escrito y llevado al escenario, junto al Ballet Inma Cortés, los espectáculos 
‘El corazón del mar’ y ‘Opuestas’. Es monitor juvenil y tiene experiencia en medios de 
comunicación locales como Página 66.

¿Qué supone para ti presentar la Gala de Graduación 2018/2019 del Campus de Alcoy 
de la UPV?

Es un reto, porque he presentado anteriormente galas a nivel más escolar, pero una ga-
la de estas proporciones nunca la había presentado. Tengo una sensación satisfactoria 
de que hayan contado conmigo.

¿Qué crees que sentirás cuando subas al escenario ante más de 1.500 personas?
Pensaré que ‘¿dónde me he metido?  Supongo que estaré nervioso, y siempre está bien 

estar un poco nervioso. 

¿Cómo crees que será la historia de esta gala de graduación?
Será algo emocionante porque cuando los estudiantes acaban una etapa es motivo de 

celebración.
El hecho de recordar todo lo que han pasado aquí y lo que han vivido, emociona. La 

gala será el broche final a todo esto.

LAURA FIDES I ERNESTO JULIÁ, PREMIATS 
PEL CONSELL SOCIAL DE LA UPV

El Consell Social de la Univer-
sitat Politècnica de València 
(UPV) ha celebrat la XVIII edició 
dels seus premis, a través dels 
quals, des de la seua creació en 
2001, es reconeix l’excel·lèn-
cia acadèmica i emprenedora 
d’alumnat, docents i investi-
gadors de la UPV; així com la 
implicació d’empreses i institu-
cions amb l’entorn universitari.

El Campus d’Alcoi de la UPV 
ha rebut dos guardons. Entre 
els sis docents reconeguts per 
la seua excel·lència, figura el 
nom d’Ernesto Juliá Sanchis, 
que pertany al Departament 
de Mecànica dels Medis Con-
tinus i Teoria d’Estructures de 
l’Escola Politècnica Superior 
d’Alcoi (EPSA). D’altra banda, 
Laura Fides Oltra, que ja ha 
finalitzat el Grau en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses, 
ha sigut una dels 13 alumnes 
guardonades amb el Premi a 
la Millor Estudiant.

El Premi a l’Excel·lència Do-
cent en la XVIII edició dels 
Premis del Consell Social de la 
UPV reconeix la labor educa-
tiva del professorat a partir de 
l’índex d’activitat docent i les 
enquestes de satisfacció de 
l’alumnat. Amb una marcada 
vocació internacional, ha rea-
litzat nombroses estades en 
altres universitats europees, la 
qual cosa li ha permès apren-

dre diferents maneres de tre-
ballar i llançar-se a impartir 
classes en anglès. Ernesto 
Juliá considera la internacio-
nalització de la universitat un 
dels pilars fonamentals.

Afirma que la clau per al 
premi és l’entusiasme per la 
professió i mantenir sempre 
una mentalitat oberta cap als 
canvis i noves tendències en 
les metodologies educatives: 
“És un premi que dedique als 
meus estudiants i als molts 
companys i companyes que 
igualment el mereixen”.

Currículum d’Ernesto Juliá 
Sanchis

És Enginyer Tècnic Indus-
trial Mecànic i Enginyer de 
Materials. Va començar la 
seua tasca educativa en el 
Departament de Mecànica 
dels Medis Continus i Teoria 
d’Estructures de la Universi-
tat Politècnica de València a 
l’octubre de l’any 2000 i des 
de llavors ha impartit l’assig-
natura de Resistència de Ma-
terials en diferents titulacions 
del nostre campus. Va ob-
tenir el doctorat l’any 2008 
especialitzant-se en la carac-
terització de materials per a 
la seua aplicació en Acústica 
Arquitectònica, camp en el 
qual centra la major part de la 
seua investigació.

EL PRESENTADOR DE LA GALA: 
JORGE HINOJOSA MARTÍNEZ

12. Juny 2019



Puedes seguirnos en:

#HazteAlumniUPV          Web: www.alumni.upv.es          Facebook: https://www.facebook.com/upvalumni/

Twitter: https://twitter.com/upvalumni          LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4622661/ 

 

TEDxUPValéncia

Con el propósito de difundir 
las ideas que merecen 
la pena, TED ha creado 
TEDx, un programa de 
conferencias locales y 
organizadas de forma 
independiente que permiten 
disfrutar de una experiencia 
similar a las conferencias 
TED.

Nuestra cuarta edición, la 
celebramos el pasado mes 
de febrero, bajo el lema 
Curiosity. Puedes consultar 
todas las charlas en nuestro 
canal de Youtube.

También puedes 
participar en los eventos 
TEDxUPValènciaSalon que 
organizamos en cada uno de 
los tres Campus. 

Toda la información en: 
www.tedxupvalencia.com  

Mentoring

En el mes de septiembre pondremos en marcha Mentoring UPV, que tiene como 
objetivo que titulados de la Universitat Politècnica de València, de forma voluntaria 
y según su experiencia profesional, apoyen en su carrera laboral, compartan su 
conocimiento y ofrezcan asesoramiento personalizado sobre un determinado sector, 
bandas salariales, mercado laboral, etc. a estudiantes de último curso y recién tituladas 
y titulados de la UPV.

Si quieres ser Mentor/a o Mentee, déjanos tus datos: 
https://www.alumni.upv.es/es/colabora/mentoring, participa en la primera 
convocatoria que acabamos de abrir y que comenzará en el mes de septiembre 
asignándoos un mentor/a o un mentee.

ALUMNI UPV: UNA RED DE 
MÁS DE 47.500 ALUMNIS 
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¿Crees que tu relación con 
la Universitat acaba el día 
que finalizas tus estudios? 
Nuestras tituladas y titulados 
son una parte importante de 
la comunidad universitaria. 

Por eso existe Alumni, 
el servicio oficial de la 
Universitat Politècnica 
de València desde donde 
puedes seguir en contacto 
con tus compañeras y 
compañeros. Desde Alumni 
gestionamos las actividades y 
servicios dirigidos a nuestras 
tituladas y titulados. 

Desde el momento que te 
titulas, eres Alumni UPV.

Y si quieres acceder a más 
servicios, descuentos, ofertas 
y actividades, te animamos a 
que seas Alumni UPV Plus (si 
eres recién titulado, el primer 
año es gratuito).

¿Por qué deberías formar 
parte de Alumni UPV?

Networking
Como profesional, seguro 
que valoras la importancia 
de tener una buena red de 
contactos y tus antiguos 
compañeros son una parte 
importante para tu 
desarrollo profesional. 
A través de encuentros, 
reuniones de los chapters 
internacionales, directorio, 
visitas a empresas.

Actividades 
Formar parte de la 
comunidad universitaria es 
la mejor manera de estar 
al día de la programación 
cultural, participar en el Día 
Alumni, Club de Lectura, 
visitas a exposiciones, catas 
y encuentros gastronómicos. 
Participa en los eventos que 
organizamos para la licencia 
TED: TEDxUPValència y 
TEDxUPValènciaSalon.

Formación
Accede a los cursos y oferta 
formativa ofrecida por la 
UPV a los miembros de la 
comunidad universitaria. 
Máster, cursos de 
especialización, idiomas.

Colabora
A través del programa de 
Mentoring, Embajadores, 
Acción Social. 
Cooperación al Desarrollo. 
Tu experiencia personal y 
profesional es crucial para 
devolver a la Universidad 
todo lo que ella ha hecho 
por ti.



ASÍ SOMOS Y 
Per què vas escollir el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes al Campus d’Alcoi de 

la UPV?
Primerament, vaig escollir el grau perquè m’agraden les ciències i m’agrada també la part artística i vaig dir: “La carrera 

perfecta és aquesta”. Aleshores, jo volia anar al Campus de Vera però no vaig traure suficient nota i vaig vindre a Alcoi.
Jo tenia pensat vindre el primer any i després anar-me’n a València. Però vaig estar un any a Alcoi i vaig decidir que-

dar-me ací. Em va agradar prou, la veritat. 

Amb què et quedes d’aquests 4 anys?
Em quede sobretot amb la gent, perquè coneixes moltíssima gent d’altres carreres. Recordaré que hi ha gent molt di-

versa i que pots arribar a conèixer-los tots. A més, si t’apuntes a activitats d’esports o de Delegació d’Alumnes, com més 
coses faces millor, i més gent coneixes.

I ara que et gradues, què faràs?
Ara estic fent pràctiques al mateix temps que estic redactant el treball final de grau. L’any que ve espere fer el Màster 

d’Educació Secundària per tindre aqueixa opció. I després el que vinga, si trobe feina, doncs a fer feina. Si em demanen un 
màster en concret, potser faça aqueix màster. Encara no ho sé segur.

MARIA VINACHES

GRAU EN ENGINYERIA EN 

DISSENY INDUSTRIAL I 

DESENVOLUPAMENT DE 

PRODUCTES

JORDI MIRALLES

GRAU EN ENGINYERIA 

MECÀNICA

Per què vas escollir el Grau en Enginyeria Mecànica al Campus d’Alcoi de la UPV?
Jo soc d’Alcoi i crec que un dels principals punts és la facilitat. El fet de tindre una universitat, un campus, amb aquestes 

condicions, tan prop de casa crec que és un punt a favor. És cert que molta gent decideix anar-se’n fora però jo crec que 
vaig decidir continuar estudiant a Alcoi per la proximitat a casa i per la facilitat. 

A més, la universitat ofereix uns graus competents i amb bones ressenyes.

Què és el que recordaràs d’ací a uns anys de la UPV Alcoi?
Jo crec que em recordaré dels companys de classe i dels professors. Dels companys de classe per les noves amistats 

que he fet. En el meu grau hi havia només 4 o 5 persones d’Alcoi, alguna sí que la coneixia, altres no. I per tant, fer noves 
amistats i conèixer gent sempre és un bon record.

El fet de conèixer professors sempre bé, encara que hi ha alguns que són més difícils.

Què creus que faràs després que et gradues?
Vaig estar fent pràctiques fins al passat mes d’abril i ara mateix la prioritat és el treball final de grau. Una vegada l’acabe 

i m’haja graduat, en aqueix moment em plantejaré el meu futur: si començar a ‘tirar’ currículums o estudiar un màster, 
que també és una bona idea.

LUISANA DAVILA

MÁSTER UNIVERSITARIO 

EN ORGANIZACIÓN Y 

LOGÍSTICA (MUIOL)

¿Por qué elegiste el Campus De Alcoy de la UPV y el MUIOL?
Yo soy de Venezuela. Escogí el MUIOL porque considero que me va a dar mucha empleabilidad, y que abarca muchas 

áreas. Es necesario tener un organizador y una persona experta en logística en todas las industrias, bien sea farmacéutica, 
automotriz… Eso me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante.El Campus de Alcoy realmente no lo escogí. 
Originalmente venía a estudiar en el Campus de Vera, pero al final estoy en Alcoy. Considero que es buenísimo, me siento 
súper cómoda, fue una oportunidad para ahorrar dinero, ya que en Alcoy se gasta poco. Además las clases son persona-
lizadas porque somos muy pocos alumnos. Puedes hacer una relación más cercana con los profesores.

¿Con que te quedas de tu paso por el campus?
Todos los profesores son geniales y mi grupo de clase, en particular, fue súper unido. Todos somos amigos y nos quere-

mos muchísimo.
En especial me marcó la clase de Logística con el profesor Alejandro Villalobos porque en algunas clases creía que está-

bamos jugando y que eran horas libres y no estábamos estudiando. Las clases eran súper didácticas y, a través de juegos y 
dinámicas, él nos hacía entender los objetivos o lo que quería que aprendiéramos. Eso me marcó y me encantó muchísimo. 
Nunca se me olvidarán las lecciones.

Cuándo finalices este máster universitario, ¿qué tienes pensado hacer?
Me veo a corto plazo en una empresa donde pueda crecer profesionalmente, donde pueda aprender muchísimo aplicar 

los conocimientos del MUIOL y por supuesto me veo aprendiendo cosas nuevas. Quizá continúe estudiando en la misma 
rama porque me gustó bastante y superó mis expectativas.

Mi consejo para los que estén pensando estudiar el MUIOL es que no lo piensen, que se vengan. Les encantará y queda-
rán súper satisfechos porque de verdad merece la pena.

¿Por qué elegiste el Campus de Alcoy de la UPV y el Grado en Ingeniería Eléctrica?
Elegí el campus de Alcoy porque buscaba un lugar en el que las clases se impartiesen de una forma más cercana, res-

pecto de campus mucho más grandes, y escogí Ingeniería Eléctrica porque desde pequeño me ha gustado todo lo rela-
cionado con este tema. 

Anécdotas que recuerdes…
Recuerdo una en paellas hablando con los profesores de forma informal, que nos comentaban que cosas les habían mo-

lestado de nuestro comportamiento en las clases mientras nosotros (los alumnos) le decíamos que cosas no nos habían 
gustado, todo esto armonizado por una cerveza o refresco que nos tomábamos juntos. 

¿Con qué te quedas del campus?
Del campus me llevo que, una vez casi acabados mis estudios, he conocido a personas de todos sitios, y he ganado amis-

tad con profesores que a la larga puede venirme muy bien para consultas puntuales. Para acabar, mi idea es la de ponerme 
a trabajar, ya que quiero aplicar todo lo aprendido, no me cierro puertas a cursar un máster, pero ahora quiero trabajar. 

JUAN LUIS MOLINA

GRADO EN INGENIERÍA 

ELÉCTRICA

14. Juny 2019



ASÍ LO VIVIMOS
¿Por qué elegiste el campus de Alcoy y tu carrera? 
Elegí estudiar Ingeniería Química en el Campus de Alcoy porque me pareció un campus más familiar donde los 

profesores te conocen por tu nombre y que al tener menor número de alumnos por clase mejora la enseñanza y la 
relación que tienes con tus compañeros, además es muy fácil relacionarte con gente de otras carreras.

¿Con qué te quedas del campus? ¿Anécdotas? 
Del campus me quedo con los cuatro años que he pasado con mis compañeros que se han convertido en grandes 

amigos, sobre todo con las tardes y noches que pasábamos estudiando y haciendo trabajos juntos ya que con ellos 
se hacía más ameno. También con la preparación con la que acabas los estudios. 

¿Qué tienes pensado hacer a partir de que finalices los estudios?
Al terminar los estudios me gustaría realizar un máster para poder seguir ampliando mis conocimientos sobre la 

ingeniería, pero aún no tengo claro en qué campo quiero especializarme. 

ANA ATHENEA TEJEDOR 

GARCÍA

GRADO EN INGENIERÍA 

QUÍMICA

¿Por qué elegisteis ADE en el Campus de Alcoy de la UPV?
Los dos estudiamos economía en bachillerato y nos gustó mucho la rama de 

empresa. Al ser los dos de Alcoy la decisión de estudiar ADE aquí fue sencilla. 
Además, al tratarse de una carrera con buena salida laboral y en una universidad 
con prestigio no tuvimos dudas en la elección.

¿Alguna anécdota o algo que os haya marcado en clase (compañeros, profe-
sores…)?

De la universidad nos quedamos con todo desde los buenos momentos que 
hacen amigos para toda la vida hasta los malos momentos como cuando ves el 
examen y no sabes por dónde empezar. Los buenos profesores que llegaron a ser 
amigos y darnos consejos más allá de lo que es la asignatura.

Nos quedamos con las tardes intensas de biblioteca, el cambio desde el primer 
año hasta el último, las cervezas con los compañeros y a la vez amigos, con nues-
tras bromas...

¿Después de estudiar qué tienes pensado hacer?
Elena Blanes: Estoy pensando estudiar un MBA o trabajar un año y hacer el más-

ter en dos años.
Juan Tomás Martínez: Buscar un trabajo en algún país de Europa con la finalidad 

de vivir y ganar nuevas experiencias saliendo de la zona de confort.

¿Por qué elegiste el campus de Alcoy y tu titulación? 
Escogí el campus de Alcoy porque fue donde realicé mis estudios de grado y me decanté por este máster por su enfoque 

a la investigación y porque lo veía un complemento interesante a mis estudios de grado (Diseño Industrial).

¿Con qué te quedas del campus? ¿Anécdotas? 

Debido a la corta duración del máster y que teníamos todas las clases concentradas en dos o tres días, es complicado 
tener anécdotas interesantes, pero una posible podría ser el viaje que se realizó a Sevilla junto a un profesor para visitar 
las instalaciones de Airbus y el Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla.

¿Dónde te ves después de finalizar el máster?
Debido a que ya es un máster, me quedan pocas opciones, al menos que me salga la oportunidad de realizar un docto-

rado, ya me toca introducirme en el mundo laboral.

JAVI PONSODA ACEDO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

INGENIERÍA, PROCESADO 

Y CARACTERIZACIÓN DE 

MATERIALES (MUIPCM)
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)



CAMPUS FLASH

CURSA DE LA DONA  MARZO 2016

JORNADAS DE ACOGIDA SEPTIEMBRE 2015 JORNADAS DE ACOGIDA SEPTIEMBRE 2015 FIRA DE COCENTAINA NOVIEMBRE 2015

MILANO ABRIL 2016 FIESTA ERASMUS SEPTIEMBRE 2016

FOCUS PYME NOVIEMBRE 2016 RETOS EPSA NOVIEMBRE 2016 GENERACIÓN ESPONTÁNEA DICIEMBRE 2016

HASHCODE FEBRERO 2017 PAELLAS MARZO 2017 CAMPEONES INTERCAMPUS ABRIL 2017

GENERACIÓN ESPONTÁNEA LONDRES MAYO 2017 CEABOT SEPTIEMBRE 2017 ALUMNOS INTERCAMBIO OCTUBRE 2017
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CAMPUS FLASH
FIRA COCENTAINA NOVIEMBRE 2017 RECEPCIÓN EN EL AYTO. ALUMNOS 

MÁSTERES DICIEMBRE 2017
INTERCAMPUS FEBRERO 2018

GALA CALABAZA MARZO 2018 PAELLAS MARZO 2018 FORO EMPLEO ABRIL 2018

CAMPEONES DEPORTIVOS MAYO 2018 EXPOSICIÓN EN NUDE SEPTIEMBRE 2018 PREMIO CÁTEDRA AITEX NOVIEMBRE 2018

MEJORES EXPEDIENTES DICIEMBRE 2018 ALUMNOS MUIOL ENERO 2019 HASHCODE FEBRERO 2019

CURSA DE LA DONA MARZO 2019 QUEMA CALABAZA MARZO 2019 CONCURSO START UPV MAYO 2019
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JORNADA DE ACOGIDA
La Jornada de acogida 

(JA) representa el inicio 
del curso 2019-20, será el 
martes 3  de septiembre 
2019,  en horario de 10 a 
14h., se trata de un evento 
lúdico, siendo su objetivo 
principal,  dar la bienve-
nida a todos los alumnos 
de primer curso y ofrecer-
les un conjunto de activi-
dades básicas, para dar 
a conocer los principales 
recursos y servicios que 
ofrece el campus a los 
alumnos. 
Se inicia la jornada con la 

recepción de los nuevos 
alumnos, agrupándolos 
por titulaciones, los estu-
diantes conocen al equipo 
directivo y a los profeso-
res de su titulación, quie-
nes en un ambiente dis-
tendido,   les explicaran, 
por un lado, cómo es el 
funcionamiento de la Uni-
versidad, la organización 
de las clases, horarios, la 
plataforma de tele forma-
ción (PoliformaT)  y les 
presentan de forma muy 

general el programa aca-
démico y el funcionamien-
to de los estudios escogi-
dos.
Se presenta el Plan de 

Acción Tutorial Universi-
tario (PATU), en qué con-
siste y cómo funciona, se 
les asignará a los recién 
llegados,  alumnos-tutores 
y profesores-tutores for-
mándose  los grupos tuto-
riales. Esta primera toma 
de contacto permite a los 
estudiantes a conocerse 
y empezar a relacionarse 
entre ellos, acomodarse 
a su nueva situación y re-
solver las primeras dudas 
prácticas que se planteen. 
Los profesores y alum-
nos tutores  les dan todos 
aquellos consejos que les 
puedan resultar útiles para 
adaptarse al mundo uni-
versitario y se programan 
una serie de reuniones 
tutoriales donde se reali-
za un seguimiento en su 
adaptación.
Se lleva a cabo un primer 

recorrido por las instala-

ciones del campus,  guia-
dos  por los tutores para 
que el alumno recién llega-
do a la universidad pueda 
ubicar los diferentes servi-
cios que se les ha presen-
tado y la infraestructura 
propia del centro, como 
las salas de estudio, las au-
las informáticas, cafetería, 
gimnasio, la biblioteca, los 
laboratorios, etc.
Los tutores coordinan el 

grupo y asesoran perso-
nalmente a cada estudian-
te de nuevo ingreso. Es-
tán a su disposición para 
ayudarte en todos los ám-
bitos académicos, desde 
cuestiones  sencillas hasta 
orientarte para optimizar 
las clases, la planificación 
de las asignaturas, la infor-
mación sobre actividades 
y proporcionarte servicios 
que puedas necesitar, etc.
Esta jornada se encuen-

tra enmarcada dentro del 
programa Integra UPV, 
que desempeña un papel 
importante en el proceso 
de adaptación del alumno 

de nuevo ingreso, con la 
Jornada de Acogida (JA) 
y el Plan de Acción Tuto-
rial Universitario (PATU), 
se pretende reducir el im-
pacto que representa el 
acceso de los nuevos estu-
diantes, así como  facilitar-
les la adaptación al nuevo 
entorno e integrarles en la 
comunidad universitaria, 
mejoraremos su proyec-

ción personal y académi-
ca.
El Programa de Acción 

Tutor ia l  Un ivers i ta r io 
cuenta con el asesora-
miento del Instituto de 
Ciencias de la Educación 
(ICE), el Área de Alumna-
do, Rendimiento y Evalua-
ción Curricular, y el Vice-
rrectorado de Alumnado y 
Extensión Universitaria.
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Máster Universitario en Ingeniería Textil (MUITEX)

El ámbito textil actual requiere de personas formadas, con capacidad para liderar las empresas 
y estructuras de investigación relacionadas con el sector, que afronten el reto de las nuevas 
competencias, y que ayuden a potenciar el desarrollo de nuevos productos y a ser competitivos 
en el renovado mercado textil.
En el desarrollo del Máster colaboran tres centros de referencia en el sector: la UPV, el Instituto 
Tecnológico del Textil (AITEX) y la Asociación Textil de la Comunidad Valenciana (ATEVAL). Las 
infraestructuras disponibles y la fuerte relación con el entorno productivo que aportan dichos 
organismos permiten abordar con éxito la formación que se propone.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS IMPARTIDOS 
EN EL CAMPUS DE ALCOY DE LA UPV

PLAZOS PREINSCRIPCIÓN MÁSTERES 2019-2020

El plazo de preinscripción será del lunes 27 
de mayo a viernes 14 de junio de 2019. En el 
caso de quedar plazas vacantes, se abrirá un 
segundo plazo de preinscripción del 3 al 12 
de septiembre.
Estos másteres tienen un coste de matrícula 
que está subvencionado y regulado por 

las autoridades estatales y autonómicas. 
Esto hace que dicho coste sea, en general, 
sensiblemente inferior al de los títulos 
propios (no subvencionados) y, además, 
los alumnos pueden solicitar las becas que 
otorgan el Ministerio, la Conselleria o la 
misma UPV..

Máster Universitario en Dirección de Empresas 
(MBA)

El Máster en Dirección de Empresas (MBA) pretende que 
los participantes adquieran los conocimientos globales de la 
dirección de empresas en un entorno internacional que les 
permita desarrollar las habilidades directivas imprescindibles 
para liderar diferentes proyectos empresariales en todo tipo 
de organizaciones. De este modo, con el MBA se intenta dar 
respuesta a las necesidades reales y actuales del mundo 
empresarial.
El objetivo principal del MBA es la formación de futuros 
directivos y empresarios capacitados para la dirección y el 
liderazgo de organizaciones en los entornos globales actuales, 
caracterizados por su elevada complejidad, dinamismo e 
incertidumbre.

Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales

Se trata de un campo de conocimiento interdisciplinar que abarca el estudio de la estructura, 
propiedades, procesado y aplicaciones de todo tipo de materiales: metálicos, cerámicos, 
polímeros y biológicos.  
La caracterización y procesado de materiales engloba no solamente a los tradicionales 
materiales estructurales, sino también a los materiales funcionales, nanomateriales, 
ecomateriales y biomateriales.
Esta joven disciplina es indispensable para potenciar la capacidad industrial, la innovación 
tecnológica y mejorar la calidad de nuestras vidas. También se abordan los estudios del 
comportamiento de dichos materiales, así como el desarrollo de las últimas tecnologías en la 
predicción del comportamiento de los mismos.

Máster Universitario en Ingeniería de Organización 
y Logística (MUIOL)

El objetivo de este Máster es formar profesionales para la 
empresa que sean capaces de analizar, modelar, diseñar, 
implantar y mejorar sistemas complejos compuestos por 
personas, materiales, dinero, información, máquinas, tecnología 
y energía, con el fin de ofrecer productos y servicios en el 
menor plazo y con la mayor productividad, calidad, fiabilidad y 
eficiencia posible.
Sus titulados estarán capacitados para el diseño de sistemas 
productivos y logísticos sujetos a restricciones técnicas y de 
recursos, la evaluación del rendimiento de dichos sistemas 
detectando y priorizando áreas de mejora y la gestión de estos 
sistemas en funcionamiento.
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