
 ‘Generació Espontània: on 
els alumnes són els autèntics 
protagonistes’

470 estudiantes inician 
su etapa universitaria

L’stand de la Zona Tecnològica del Campus d’Alcoi 
de la UPV compta amb grups de Generació Espontà-
nia. Aquests grups tenen l’objectiu d’abordar un repte 
concret, com pot ser acudir a una competició, a una 
exposició internacional, etc.

Movilización por 
la crisis cliMática 
#FridaysForFuture

tercer caMpeonato 
consecutivo de GroMep 
en ceaBot
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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 

Comunicación y Promoción

Manuel Llorca Alcón

mllorca@upv.es

Subdirección de 

Infraestructuras y Servicios

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
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“La UPV es la demostración del 
potencial en nuestras universidades”
- ¿Desde cuando lleva 
participando el Campus 
en la Fira y por qué seguís 
contando con ellos?
Su presencia en Fira se 
inició en 2015 y tanto la 
UPV como el Ayuntamiento 
de Cocentaina somos 
conocedores de los beneficios 
mutuos que estar en el 
evento nos proporciona: 
para la Fira es básico contar 
con una buena entidad que 
aune educación, tecnología e 
innovación y que trabaje en 
nuestra zona; para la UPV la 
Fira es una buena campaña 
de marketing donde mostrar 
todo lo que ofrecen, además, 
de una gran oportunidad de 
aprendizaje para el alumnado 
que está.

- ¿Qué crees que aporta el 
Campus a esta Fira?
La Fira de Tots Sants es un 
encuentro redondo y como 
tal, además de contar con 
temas que le son naturales 
como el negocio, el ocio y la 
cultura, consideramos que 
la educación ha de tener 
también un espacio dentro 
de este gran escaparate 
que supone el evento. La 
presencia del Campus en 
Fira es la demostración 
del potencial que existe en 
nuestras universidades para 
mejorar la sociedad y una 
oportunidad magnífica para 
captar a futuros estudiantes 
y personas interesadas en 
colaborar en los proyectos 
que se llevan a cabo.

¿De qué manera ha ayudado 
el Campus a dinamizar la zona 
tecnológica de este evento?
El Campus UPV fue de la 
mano del Ayuntamiento de 
Cocentaina en el lanzamiento 
del sector tecnológico y 

de su mano se ha logrado 
afianzar su permanencia. 
Además, el Campus ha sido el  
mediador que ha posibilitado 
la presencia de algunos 
expositores que han logrado 
que esta zona destaque.

- ¿Crees que es una buena 
oportunidad para los 
estudiantes participar en la 
Fira?
Sin duda es una oportunidad 
inmejorable. El alumnado en 
Fira puede mostrar su trabajo 
a una diversidad de visitantes 
enorme a la que no llegaría de 
otro modo, lo cual conlleva 
una buena preparación de 
aquello que van a enseñar 
y cómo lo van a hacer. Esta 
práctica suscitará preguntas 
en los visitantes que ellos 
habrán de responder en 
un lenguaje comprensible 
para quien no domina la 
jerga, a su vez, también 
se les plantearán nuevos 
retos en los que trabajar y 
descubrirán que algunos 

JUAN IGNACIO 

TORREGROSA

DIRECTOR DEL CAMPUS 

DE ALCOY DE LA UPV

N
o me cabe ninguna duda 
de que, si la universidad 
hubiera existido en 1346, 

Pere el Cerimoniós hubiera in-
cluido en su privilegio que la 
misma hubiera formado parte 
de la Fira de Cocentaina. Qui-
zá hubiera sido algo dema-
siado adelantado a su tiempo 
(aún tardaría más de un siglo 
en aparecer la primera univer-
sidad valenciana) pero a nadie 
le habría extrañado dicha con-
junción pues la academia y la 
economía siempre han ido de 
la mano en nuestro territorio.

A pesar de ello, no fue hasta 
2014 que el Campus de Alcoy 
de la UPV aceptó el reto lanzado 
por el ayuntamiento de Cocen-
taina de liderar una exposición 
tecnológica y divulgativa en la 
propia Fira. Lo que empezó por 
nuestra parte siendo una apuesta 
modesta de carácter informativo 
y divulgativo se ha convertido en 
todo un evento donde decenas 
de profesionales, alumnos, pro-
fesores y personal del Campus 
se vuelcan en hacer de nuestro 
espacio un lugar atractivo para 
los visitantes que ya consideran 
nuestro stand como uno de los 
referentes a visitar en la Fira año 
tras año.

Nuestra presencia en la Fira tie-
ne como objetivo difundir la cien-
cia y la tecnología en un entorno 
lejos de la academia y cercanos 
a los ciudadanos y, en especial, a 
los niños. Creemos que es nues-
tra obligación rendir cuentas a 
la sociedad de lo que sabemos 

y podemos hacer y no hay sitio 
mejor para hacerlo que allí donde 
el ciudadano se divierte e inte-
ractúa.

Este espíritu se une a nuestro 
otro gran reto cada mes de no-
viembre en los último 16 años: 
el arranque de la Semana de la 
Ciencia, que ha pasado de ser un 
evento circunscrito a unas confe-
rencias impartidas a los largo de 
una semana, a todo un programa 
de actividades de divulgación 
de la ciencia y la tecnología que 
abarca prácticamente todo un 
año.

En 2019 hemos creído conve-
niente que la Semana de la Cien-
cia y nuestra aportación a la Fira 
de Cocentaina vayan de la mano 
y para ello hemos decidido inte-
grar nuestras actividades de di-
vulgación en la Fira como parte 
importante del programa de Se-
mana de la Ciencia 2019.

Así, como todos los años, no-
viembre será de nuevo el mo-
mento perfecto para reafirmar 
nuestro compromiso con la cien-
cia y la tecnología. Empezaremos 
con la Fira de Cocentaina y cul-
minaremos con la inauguración 
oficial de la Semana de la Ciencia 
2019 que se celebrará el 18 de no-
viembre en el Campus de Alcoy 
de la UPV.

Os animo a disfrutar de tradi-
ción, arte, historia, gastronomía, 
ciencia y tecnología con la Fira 
de Cocentaina y la Semana de la 
Ciencia del Campus de Alcoy de 
la UPV.

aspectos de los proyectos 
funcionan excelentemente y 
otros deben perfeccionarse. 
Además tienen la 
oportunidad de acercar 
la tecnología a un amplio 
abanico de edades y 
despertar el interés en el 
mundo de la investigación. 

- Hay 1.190 m2 metros 
destinados a la tecnología, 
¿este año se ha ampliado la 
zona?
En ediciones anteriores 
había una parte dedicada 
a la tecnología de ocio y a 
los eGames que en la Fira 
2019 se sustituirá por nuevos 
expositores de gran formato 
debido a la gran acogida y 
demanda que ha tenido el 
sector de innovación. Por 
tanto, el contenido será 
distinto porque podremos 
descubrir nuevas iniciativas 
innovadoras de empresas 
que vienen por primera vez 
atraídos por el multitudinario 
público de la Fira.

Entrevistas
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E
l proyecto Semana de la Ciencia, que se desarrollará desde abril 2019-junio 2020, contempla un amplio pro-
grama de actividades con acciones dedicadas a la cultura científica y tecnológica a la sociedad en general y, 
para incrementar las vocaciones científicas entre los estudiantes preuniversitarios.

Esta es la 16ª edición de la Semana de la Ciencia, en el que uno de los objetivos principales se basa en acercar 
la ciencia y la tecnología a la sociedad en general dando visibilidad a las mujeres científicas en particular, e 
inculcar la ciencia y la tecnología entre las niñas.

La difusión y transmisión de la ciencia y tecnología fomenta la apuesta de los ciudadanos por el conoci-
miento y el pensamiento crítico. Este año introducimos nuevos formatos por los que pretendemos acercar 
la ciencia de una manera más atractiva. El proyecto Semana de la Ciencia es un proyecto estratégico para 
la Universitat Politècnica de València y para los agentes colaboradores y su entorno. Además se realizarán 
actividades muy diversas fuera del campus.

Más información sobre la Semana de la Ciencia: semanaciencia.alcoy.upv.es

¿Qué es la Semana de la Ciencia?
POR ROSA VERCHER, SUBDIRECTORA DE CULTURA, DEPORTES, COLEGIO MAYOR Y UNIVERSIDAD SENIOR

Noviembre: 
un mes 
para no 
perderse



Profesionales de Alemania, EEUU, Italia o paí-
ses de Sudamérica han asistido al XXXVIII Con-
greso Nacional de Estadística e Investigación 
Operativa y las XII Jornadas de Estadística Pú-
blica celebrado en Alcoy. El congreso se había 
organizado en una capital de provincia en las 
últimas ediciones.

La organización y los asistentes han valorado 
muy positivamente el congreso en su conjunto, 
tanto la parte científica como la sociocultural. 
Del 3 al 6 de septiembre, Alcoy se ha conver-
tido en el epicentro de la estadística con 400 
profesionales procedentes de Alemania, EEUU, 
Italia, España o países de Sudamérica.

El congreso también ha sido especial por 
el homenaje que ha recibido Marco Antonio 
López. El profesor emérito es natural de Al-
coy y ha sido homenajeado. Desde el comité 

científico, la co-presidenta Eva Vallada, indica 
que el congreso “poco a poco va adquirien-
do un carácter internacional” y además abor-
da un espectro amplio, ya que las ponencias 
plenarias se han centrado en campos como la 
estadística pública, investigación operativa o 
la estadística. Además de las 3 conferencias 
plenarias, el comité científico ha recibido 310 
trabajos distribuidos en 86 sesiones paralelas, 
impartidas en 7 aulas.

Las visitas guiadas y la ‘inmersión’ en las fies-
tas de Moros y Cristianos también ha sido par-
te importante del congreso. Los 400 profe-
sionales han asistido a las rutas guiadas en el 
Parque Natural de la Font Roja y a la del ‘Alcoy 
Modernista’. Otro de los momentos que más 
recordarán será el ‘ensayo’ festero celebrado 
en la Filà Guzmanes.

PrimerDiaUPVAlcoi per a 470 nous 
estudiants de graus i dobles graus

El pavelló esportiu Georgina 
Blanes ha acollit, per tercer any 
consecutiu, la Jornada d’Aco-
llida. L’oferta en graus i dobles 
graus del campus és de 470 
estudiants per a aquest curs 
2019/2020.

Han conegut el Programa In-
tegra i la Delegació d’Alumnes 
els ha donat alguns consells. Els 
estudiants han pogut conèixer 
alguns serveis del campus amb 
els vídeos que s’han projectat 
en el #PrimerDiaUPVAlcoi

Els directors acadèmics de 
cada titulació han donat més 
informació sobre els graus. Al-
guns grups de Generació Es-
pontània també han estat pre-
sents.

El campus, epicentro 
internacional de la estadística
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L’Academic Rànquing of World Universities (ARWU) 2018, 
considerat internacionalment com l’indicador d’universitats 
més prestigiós del món per l’objectivitat de la seua metodo-
logia, ha reafirmat avui a la Universitat Politècnica de València 
(UPV) com a millor politècnica d’Espanya i número 1 de totes 
les universitats valencianes.

Avalant el bon treball de la institució dirigida per Francisco 
Mora, el rànquing elaborat per la Jiao Tong University de Xan-
gai manté l’elevat estatus internacional de la UPV, d’especial 
rellevància en els àmbits tant d’Enginyeria com de Ciències.

De fet, la UPV és l’única politècnica d’Espanya present en el 
top 500 d’un rànquing que classifica les millors universitats del 
món i que lideren, per aquest ordre, Harvard, Stanford i Cam-
bridge.

Cal assenyalar a més que l’ARWU, primera classificació mun-
dial d’universitats publicada (la seua edició inicial va tenir lloc 
en 2003), situa per catorzè any consecutiu a la UPV entre les 
500 universitats de major qualitat del món, on existeixen més 
de 20.000 centres d’educació superior.

A més d’ARWU 2018, també els altres dos principals ràn-
quings d’universitats del món, QS i THE, avalen el nivell docent 
de la UPV. Així, el passat mes de juny, el QS World University 
Rànquings, elaborat per la consultora Quacquarelli Symonds, 
va situar la UPV en la millor posició de la seua història, 310a, 
avançant 63 llocs pel que fa a l’edició anterior del mateix indi-
cador.

Una setmana més tard, la revista Times Higher Education 
(THE) classificava novament la UPV entre les 150 millors uni-
versitats del món menors de 50 anys.

215 nuevos alumnos en 
la ‘Universidad Senior’

El Salón de Grados Roberto 
García Payá del Campus de Al-
coy de la Universidad Politèc-
nica de València (UPV) acogió 
la tradicional lección inaugural 
de la Universidad Senior. La cita 
estuvo presidida por Juan Ig-
nacio Torregrosa, director del 

Campus de Alcoi de la UPV, Ca-
rolina Ortiz Pineda, concejal de 
Personas Mayores y Fiestas del 
Ayuntamiento de Alcoy, Camilo 
Albero, Presidente de la Aso-
ciación Senior en Alcoy y Rosa 
Vercher, subdirectora de Cultu-
ra y Coordinadora de la Univer-

sidad Senior.

BIENVENIDA
El acto comenzó con la bien-

venida por parte de la subdi-
rectora, que tras una breve 
presentación de los actividades 
realizadas en el pasado curso, 

cedió la palabra a los miembros 
de la mesa presidencial. Final-
mente ha sido el director del 
campus, Juan Ignacio Torregro-
sa, quien cerró el turno de inter-
venciones.

A continuación, Carmina Ná-
cher Pérez impartió la lección 

inaugural, titulada ‘Un viaje por 
nuestro patrimonio’.

El Acto de Apertura, finalizó 
con la interpretación de “Gau-
deamus Igitur” por el Coro de 
la Universidad Senior del Cam-
pus de Alcoy, dirigido por Jordi 
Sempere Azorín.

La UPV en els rànquings
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Un campus modernista

TERCER CAMPEONATO CONSECUTIVO 
DE GROMEP EN CEABOT

El equipo del Grupo de Ro-
bótica y Mecatrónica (GRO-
MEP) del Campus de Alcoy 
de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) se ha pro-
clamado vencedor del Con-
curso Nacional de Robots Hu-
manoides (CEABOT 2018).

El equipo del Campus de 
Alcoy de la UPV se consolida 
como referente nacional en 
robótica humanoide, ya que 
ha sido campeón por terce-
ra vez consecutiva. Destaca 
que en los últimos 8 años, 
GROMEP ha sido campeón 
en 7 ocasiones. CEABOT es el 
concurso de robots humanoi-
des organizado por el Comité 

Español de Automática para 
alumnos de grado y postgra-
do de las Universidades Espa-
ñolas.

El equipo de la UPV estaba 
formado por Jordi Armengol 
Miralles, estudiante del Grado 
de Ingeniería Eléctrica, Julen 
Morante García, estudiante 
del Grado de Ingeniería Mecá-
nica y Daniel Gaspar Figuei-
redo, del Grado de Ingeniería 
Informática. Los tutores han 
sido los profesores Jaime Ma-
siá Vañó del departamento 
de Ingeniería Mecánica y de 
Materiales y Juan Ramón Ru-
fino Valor del departamento 
de Ingeniería Electrónica.

El campus, com no podia ser 
d’una altra forma, ha participat 
en la III Fira Modernista d’Alcoi.
Una de les activitats en què va 
col·laborar va ser l’exposició 
de la Fundació Mutua Levante 
‘Modernisme i invenció’. 
En aquesta exposició es 
mostra unes poques peces 
representatives d’aquells 
aparells, d’aquelles màquines, 
d’aquells instruments, 

d’aquell coneixement que, 
contemporàniament a l’Art 
Nouveau, donen testimoni del 
desenvolupament tecnològic 
que ens va canviar la manera 
de viure definitivament.
D’altra banda, la sala multiusos 
de l’edifici Carbonell, va 
albergar la mostra ‘Retrats 
Modernistes. La burgesia 
en els estudis fotogràfics 
alacantins’.

6. Novembre 2019



Mobilització per la crisi 
climàtica #Fridaysforfuture

El divendres 27 de setembre, la co-
munitat universitària del campus va 
participar en la mobilització per la 
crisi climàtica.

L’acció convocada va tenir una du-
rada de 4 minuts i 15 segons. 415 són 
les parts per milió de partícules de 
diòxid de carboni a l’atmosfera que 
es van registrar el passat mes d’abril, 
segons l’Observatori de Vigilància 
Atmosfèrica d’Izaña (Tenerife), i su-

posen la pitjor xifra de la història.
La “Setmana de Mobilitzacions Pel 

Clima” posa l’accent en la falta d’ac-
ció política davant el canvi climàtic. 
S’exigeixen mesures concretes i ur-
gents que minimitzen la crisi climà-
tica per fer front als reptes del futur. 
Segons l’últim informe del Panell In-
tergovernamental del Canvi Climàtic, 
queden només 11 anys per a evitar la 
catàstrofe.

Retos EPSA y 
Milano Workshop 
vuelven a NUDE
Desde el 17 hasta el 20 de 

septiembre, los grupos de Ge-
neración Espontánea del Cam-
pus de Alcoy de la UPV, Retos 
EPSA y Milano Workshop, han 
estado presentes en NUDE, el 
vivero de diseñadores que per-

tenece a Feria Habitat Valencia.
Los productos que exponen 

los grupos es fruto del trabajo 
extra académico de los alum-
nos. El profesor, Juan Francis-
co Picó, es el coordinador del 
grupo.

Vuelve el Concurso ideaT UPV Campus d’Alcoi en su VII edición. Está dirigido a estudian-
tes de Bachillerato de Ciencias Sociales o de ciclos formativos de Grado Medio o Ciclos 
Formativos de Grado Superior relacionados con el Grado de Administración y Dirección de 
Empresas.

El presente concurso tiene por objeto incentivar entre los alumnos el desarrollo de compe-
tencias, habilidades, capacidades y aptitudes en materia de emprendimiento. Todos los cen-
tros docentes y por tanto, alumnos participantes, contarán además con el soporte técnico y 
uso del ESPACIO ÁGORA del Ayuntamiento de Alcoy.

El plazo de presentación de candidaturas para poder participar en el concurso finalizará 
el día 14 de febrero de 2020 a las 24h. El 6 de marzo de 2020 tendrá lugar una Conferencia 
DIFUTEC donde se dará a conocer los proyectos finalistas y los ganadores del concurso.

El Concurso está enclavado dentro de la programación de la Semana de la Ciencia, que 
cuenta con el patrocinio de la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento del Ayuntamiento de 
Alcoy.

¡Se buscan emprendedores!
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PROGRAMA SEMANA DE LA CIENCIA #SCAlcoi19
‘Mujer, ciencia y sociedad: la brecha de género’, por Flora 
de Pablo
LUNES 18 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN DE GRADOS ‘ROBERTO GARCÍA PAYÁ’ A LAS 19’30H 

En esta conferencia se abordarán algunos sesgos de la sociedad que tienen reflejo en quien 
hace Ciencia y Tecnología y como se hacen. Los estereotipos que inducen a las chicas 
a estudiar carreras técnicas en menor medida que chicos, lastran su futuro profesional 
y conducen a pérdida de diversidad en los abordajes, y a pérdida de talento que sufre 
la sociedad en su conjunto. Se pondrán sobre la mesa los porcentajes de mujeres en 
las distintas escalas del CSIC y universitarias y se discutirán los datos y propuestas de 
“Cientificas en Cifras” publicadas por el Ministerio de Ciencia.

Flora de Pablo es Profesora de Investigación del Centro de Investigaciones Biológicas 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid. Licenciada (Premio 
Extraordinario) y Doctora en Medicina (1979) por la Universidad de Salamanca, es además 
Diplomada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado una 
década en EEUU, entre los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, Bethesda, USA) y, durante 
un año sabático, en el Instituto Tecnológico de California (Caltech, Pasadena, USA). Activa 
promotora del papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, fue Presidenta fundadora 
de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT, 2001-2007) y miembro 
durante 12 años de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC representando al área de 
Biomedicina.

‘Creatividad y Ciencia en la cocina: una historia de éxito 
colectivo en el Celler de Can Roca’, por Héloïse Vilaseca

MARTES 19 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN DE GRADOS ‘ROBERTO GARCÍA PAYÁ’ A LAS 19’30H 

La cocina no es muy diferente a un laboratorio de ciencias, se combinan intuición, imaginación, 
innovación, raíces e investigación. El Celler de Can Roca va más allá de un restaurante, 
es un universo que implica a más de 100 personas de universos diferentes que trabajan 

conjuntamente: cocineros, camareros, sommeliers, químicos, físicos, agrónomos, artistas, 
botánicos y creativos de diferentes ámbitos. La inspiración puede venir de diversos ámbitos, 
desde la naturaleza, la historia, la cocina y sabores de las diferentes culturas. Con los avances 

científicos se pueden aplicar diferentes técnicas de preparar y cocinar los alimentos para 
obtener un resultado óptimo, pero realmente el éxito se consigue con la creatividad colectiva de 

su equipo humano. 

Héloïse Vilaseca es ingeniera química especializada en ciencia de la cocina. Después de siete 
años colaborando con la Fundación Alicia en proyectos de alimentación, ciencia y educación, se 
unió en 2011 a la Universidad de Harvard como directora de laboratorio para el curso de Ciencia 

y Cocina. Luego, se involucró durante un par de años en París en una start up alimentaría. Y 
actualmente dirige, desde hace cinco años, La Masia (I+R) de El Celler de Can Roca, donde 

sostenibilidad, capacitación y creatividad son el foco principal.

‘El arte de transformar la mente: Neurociencia aplicada a la 
educación a cargo de Rosa Casafont i Villar
MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN DE GRADOS ‘ROBERTO GARCÍA PAYÁ’ A LAS 19’30H 

La mente nos define como especie, nos permite la inteligencia y la sabiduría, que nuestro cerebro 
tiene estructuras con capacidad plástica y que el entorno es capaz de influir en los cambios de su 
estructura y función.

En esta conferencia revisaremos esta y otras capacidades de cambio, que contribuyen a 
nuestra potencialidad de acción. Partiremos del autoconocimiento de estructuras, funciones 
y capacidades, para fundamentar que si bien tener capacidad de cambio puede suponer una 
oportunidad, el verdadero valor lo obtenemos, cuando somos capaces de adquirir habilidad para 
dirigir el cambio. Dirigirlo hacia una vida más saludable, generando una “autotransformación de 
valor” y desde este, influir en la calidad de nuestro entorno, personal, familiar, profesional y social.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster Universitario 
en Neurociencias por la Universidad de Barcelona y Máster en Salud Laboral por la Universidad de 
Barcelona. Estudios superiores de Música en el Conservatorio de Música de Barcelona y Estudios de 
dirección (PPD) en la Escuela Superior de Administración y de Empresas, ESADE de Barcelona.
Formadora en los ámbitos sanitario, educativo y social. Parte del equipo docente del Máster 
de Ecología emocional en BCN y de diferentes Universidades: Máster Universitario oficial en 
Neurorehabilitación de la U.A.B. (Institut Guttmann); del Postgrado de Neuroeducación de la U.B.; 
del Postgrado de Mentoria i coaching educatiu de la U.B.; del Postgrado de Educación emocional de 
la U.B., del Curso de especialización en Educación emocional de la Univ. de Santiago de Compostela.

Más información e inscripciones: http://www.semanaciencia.alcoy.upv.es/
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PROGRAMA SEMANA DE LA CIENCIA #SCAlcoi19
‘Reconstruyendo la dieta del pasado desde la 

arqueología’, con Leonor Peña-Chocarro
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN DE GRADOS ‘ROBERTO GARCÍA PAYÁ’ A LAS 19’30H 

En esta conferencia, se realizará una reflexión sobre el pasado de la especie humana, 
y en particular, sobre la alimentación (vegetal) entendida como motor de la vida, 

de la economía y de la cultura. El punto de partida son las semillas y los frutos 
arqueológicos, que constituyen una de las evidencias más directas de la alimentación 
del pasado. Tras una breve introducción al papel de las plantas en las sociedades del 

pasado, se explicarán los diferentes modos de conservación de estos materiales y 
su recuperación de los contextos arqueológicos. El núcleo central de la exposición 

se articula alrededor de una serie de ejemplos, expuestos en orden cronológico, que 
ilustran la evolución de las prácticas alimenticias y los usos de las plantas a lo largo de 

la historia.

Leonor Peña-Chocarro es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad 
Autónoma de Madrid y ha realizado un Master en Arqueobiología y el doctorado 

en Arqueobotánica en Instituto de Arqueología del University College London. 
Actualmente dirige un proyecto sobre alimentación vegetal y almacenamiento en 

época medieval en la Península Ibérica financiado dentro del marco del Plan Estatal 
de Investigación español. Ha participado igualmente en proyectos en España, Italia, 
Portugal, Albania, Marruecos, Argelia, Rusia o Emiratos Árabes entre otros. Además 

de las semillas, se ha ocupado del estudio de la agricultura pre-industrial en áreas 
del Mediterráneo, en especial en la Península Ibérica y Marruecos, trabajando con 

comunidades de agricultores tradicionales, documentando diferentes tipos de cultivos 
y prácticas tradicionales.

‘¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar en los 
avances médicos y en la investigación en cáncer?’, 
con Aurelia Bustos
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN DE GRADOS ‘ROBERTO GARCÍA PAYÁ’ A LAS 19’30H 

A partir de ejemplos concretos y con un enfoque didáctico, se explicará cómo las 
nuevas técnicas de IA y en especial el aprendizaje profundo se puede aplicar en la 
investigación médica y cómo transformará la medicina que conocemos hoy en día.  Se 
introducirá con un lenguaje cercano que es el aprendizaje profundo, su capacidad de 
aprender a partir de datos de diferentes tipos (texto, imagen, genómica, etc.) y en qué 
se diferencia de las técnicas utilizadas hasta el momento en la investigación biomédica, 
resaltando sus particularidades y sus ventajas. Finalmente se darán consejos a nivel de 
estrategias educativas para formación en este campo.

Aurelia Bustos es oncóloga médica, ingeniera informática, doctora en Inteligencia 
Artificial y co-fundadora de Medbravo, una organización que desarrolla tecnología e 
infraestructura centrada en la aplicación de los métodos de inteligencia artificial a la 
investigación en cáncer.

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE 
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTCIENCIA 
EN CENTRO COMERCIAL ALZAMORA

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 11 A 13H
Visita teatralizada por el ‘Alcoy Medieval’ 
con Jennifer Ramírez Gadea

Lugar de encuentro: La visita comenzará desde la Plaza 
España

Durante la ruta medieval descubriremos de la mano de 
personajes como Al-Azraq y Jaume I, los orígenes de la 
fundación de Alcoy, sus murallas y sus fi estas. Incluida visita 
al Museu Alcoià de la Festa (MAF).

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DE 9 A 12H
Visita guiada a El Castellar d’Alcoi. Un poblado fortifi cado en 
altura de época islámica a cargo de Germán Pérez Botí
Lugar de encuentro: Campo Municipal del Collao

En los últimos tres años se han iniciado una serie de 
actuaciones arqueológicas que han sacado a la luz nuevas 
estructuras. Ha sido desde sus primeras excavaciones en 
los años 60 del siglo pasado un referente en la bibliografía 
especializada. A lo largo de la visita se podrá conocer a 
través de los restos hallados, el origen, su perduración y 
abandono en contextos andalusíes, así como la trama urbana 
y la organización social de aquellas comunidades que vivían 
en el antiguo poblado de Al-Q y, nombre en árabe del 
distrito que se corresponde con la actual ciudad de Alcoi.

Más información e inscripciones: http://www.semanaciencia.alcoy.upv.es/

OTRAS ACTIVIDADES:

Novembre 2019. 9



10. Novembre 2019

SEMANA DE LA CIENCIA 
EN SEDES UNIVERSITARIAS

Nanofuturo, entre la 
ciencia y la fi cción

MARTES 5 DE NOVIEMBRE

SEDE UNIVERSITARIA DE 

BOCAIRENT. IES Bocairent a las 9h

Las expectativas puestas en la 
nanotecnología y los nanomateriales 
son muy elevadas y a veces no 
guardan relación con la base 
científi ca que las sustenta. Tanto 
es así que hoy en día no sabemos 
distinguir entre lo que será una 

realidad y la ciencia fi cción, lo que llegará a nuestros hogares 
formando parte de nuestra cotidianidad y lo que quedará para 
siempre en el laboratorio como meros experimentos académicos. 
La nanotecnología se nos muestra hoy como una potentísima 
herramienta capaz de volver a transformar nuestra sociedad como 
ya lo hiciese la microelectrónica a mitad del siglo XX. 

Mª Ángeles Bonet Aracil es profesora Titular de Universidad en la 
UPV donde ha impartido docencia durante más de 15 años. En dicho 
periodo ha desarrollado su actividad profesional tanto en el campo 
de la docencia como en el campo de la investigación y siempre 
relacionada con la ingeniería textil. Como resultado de dicha 
actividad los resultados se han difundido en diversos congresos y se 
han generado más de 30 artículos publicados en revistas científi cas 
de prestigio y ha colaborado en el desarrollo de 5 patentes 
publicadas a nivel nacional,  Europeo o en Estados Unidos.

10 refl exiones sobre la 
crisis climática

MARTES 12 DE NOVIEMBRE
SEDE UNIVERSITARIA DE BANYERES DE 

MARIOLA. Casa de Cultura de Banyeres  

de 19’30 a 21h

¿Está el clima cambiando por culpa 
de la actividad humana? ¿Estamos 
provocando una crisis climática? ¿Cómo 
nos afectará? ¿Tienen razón aquellos 
que niegan que el clima cambia por la 
acción humana? Estas y otras preguntas 
serán abordadas a través de una serie de 
refl exiones que pondrán de manifi esto 
las certezas e incertidumbres que la 

comunidad científi ca tiene sobre este apasionante y preocupante tema 
de enorme actualidad.

Juan Ignacio Torregrosa López (@jitorreg). Doctor en Ciencias 
Químicas por la Universitat Politècnica de València (UPV) en 1995. 
Pertenece al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de 
la UPV y al Instituto de Investigación de Seguridad Industrial, 
Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM). Ha realizado estancias en 
diversos centros educativos universitarios fuera de España como 
en Universidad Católica Boliviana “San Pablo, la Ham University de 
Finlandia, HU de Applied Science University of Utrecht o la Colorado 
School of Mines de Estados Unidos. Miembro del equipo de dirección 
de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA-UPV) desde 2007, 
actualmente ocupa el cargo de Director de la misma desde abril de 
2015.

¿Sabes lo que comes? 
Secretos e impactos 
del sistema 
agroalimentario

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
SEDE UNIVERSITARIA DE MUTXAMEL

a las 20h

En esta charla se refl exiona sobre 
la alimentación y sobre la forma 
en que se producen los alimentos 
actualmente. Se hace un repaso y una 
crítica a los distintos instrumentos 

que utiliza el sistema agroalimentario: acaparamieto de tierras, 
petroquímicos, transgénicos, grandes distribuidoras, geoingeniería, 
especulación alimentaria…. Desde la producción de alimentos, 
a su distribución y comercialización hasta el descarte, nos 
cuestionaremos sobre la incidencia que esta forma de conseguir los 
alimentos tiene, y cómo afecta a nuestra salud, al medioambiente y 
a la economía. Se expondrán las alternativas al actual sistema y se 
hablará sobre la necesidad de recuperar la Soberanía Alimentaria de 
los pueblos como solución para acabar con el hambre en el mundo.

Pau Miró Martínez. Profesor del Dpto. de Estadística e Investigación 
Operativa de la Universitat Politècnica de València Campus de 
Alcoy. Profesor de Cooperación al Desarrollo y de Estadística. 
Miembro de Utopika, grupo de profesores y alumnos que trabajan 
en Investigación Acción Participativa (IAP) con colectivos sociales. 
En estos momentos trabaja en el proyecto europeo SUSTAIN, con 
universidades Holandesas y Chipriotas.

Inteligencia artifi cial y 
su aplicación a las 
nuevas tecnologías 
interactivas: chatbots y 
realidad aumentada

MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE 
SEDE UNIVERSITARIA DE VILLENA en el 

IES Hermanos Amorós de 13 a 14’30h

Estamos en los inicios de nuevas 
tecnologías que van a cambiar de 

forma drástica la forma con la que interactuamos con dispositivos y 
ordenadores. Por un lado, una vertiginosa evolución del hardware; 
más potente, compacto y capaz. Por otro lado, la irrupción de nuevas 
tecnologías vinculadas a la inteligencia artifi cial como el ‘deep learning’ 
o aprendizaje profundo. Se hará una introducción a estas tecnologías 
haciendo hicapié en dos campos que ya son una realidad: los asistentes 
virtuales y chatbots, y la realidad aumentada. Se explicará la implicación 
de estas tecnologías en diversos campos y cómo la inteligencia artifi cial 
(deep learning) está permitiendo y permitirá un antes y un después en 
nuestra comunicación con dispositivos y con el mundo exterior.

Jordi Linares Pellicer. Dr. en Informática. Profesor de la Universitat 
Politècnica de València en el Campus d’Alcoi. Máster en inteligencia 
artifi cial. Responsable del laboratorio de tecnologías interactivas del 
Campus d’Alcoi de la UPV, grupo que participa en la investigación y 
desarrollo de nuevas soluciones interactivas, realidad virtual, realidad 
aumentada, e inteligencia artifi cial. El grupo lleva a cabo desarrollos 
para Iberia, Seat, Telefónica entre otros.

Más información e inscripciones: http://www.semanaciencia.alcoy.upv.es/
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¿Qué supone a nivel personal crear 
el cartel de la Semana de la
Ciencia 2019 del campus?

Para mí es un orgullo haber sido 
seleccionada para crear este cartel, 
después de varios años ya fuera de 
la universidad, me hace muchísima 
ilusión que se hayan acordado de 
mí para este diseño ¡Intentaré estar 
a la altura!

¿Qué recuerdas de tu paso por el 
campus y cual fue tu experiencia?

Lo que más me gustó de haber 
estudiado en el Campus de Alcoy 
es que es como una pequeña 
familia, el trato es tan personal que 
a diferencia de otras universidades 
no te sientes como un número 
más, eres un alumno con nombres 
y apellidos, así no sólo consigues 
formarte profesionalmente si no 
también personalmente. Sin duda, 
si volviera atrás, volvería a elegir 
este campus.

¿En qué te has inspirado para crear 
el cartel?

Me he inspirado en una estructura 
molecular para hacer el diseño y en 
el centro de esta estructura está la 
EPSA. Con esto quería transmitir 
que a partir de este campus 
puedes desarrollarte en cualquier 
ámbito de la ciencia. Siendo el 
campus la “molécula madre”.

Arantxa Ramírez
autora del cartel de la Semana de la Ciencia

Arantxa Ramírez Lara es la creadora del cartel de la Semana de la ciencia. 
Es Graduada en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por el Campus 
de Alcoy de la UPV en 2015. 
Eligió la rama de especialización en textil, lo que le llevó a realizar 
prácticas en control de calidad de un laboratorio textil durante el último 
año de carrera. Después de esto,  en mayo de 2015 inició su carrera en 
Tavex como Técnico de I+D, donde trabaja en la actualidad desarrollando 
colecciones de tejido Denim. 
Arantxa Lara es en instagram @recienviajados .
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Generació Espontània a la Fira de 
Tots Sants de Cocentaina

El Campus d’Alcoi de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV) 
està present un any més en la Fira 
de Tots Sants de Cocentaina. En 
aquest 2019, serà el 7é any que 
el campus abandere la zona tec-
nològica, ubicada al Carrer Ausiàs 
March, una de les vies perpendi-
culars al Passeig del Comtat. La 
presència de la universitat a la 
fira té l’objectiu de traslladar el 
coneixement al territori que ens 
envolta i a la societat en general.

El campus dóna a conéixer al-
guns dels seus grups de Genera-
ció Espontània. Aquests grups te-
nen l’objectiu d’abordar un repte 
concret, com pot ser acudir a una 
competició, a una exposició inter-
nacional, etc.

Un dels equips que estaran a la 
fira serà l’IDF Eco-Marathon. El 
seu principal repte és participar en 
les competicions Shell Eco-Mara-
thon Europa. Aquesta és la cursa 
de baix consum amb major repre-
sentació a escala internacional. 
La finalitat d’aquesta competició 
és recórrer la màxima distancia 
amb un litre de combustible. Ac-
tualment, el rècord actual de l’IDF 
Eco-Marathon és, ni més ni menys, 
que fer 1.294 quilòmetres amb un 
litre.

El Grup de Robòtica i Mecatròni-
ca de l’Escola Politècnica Superior 
d’Alcoi (GROMEP) també estarà 

present com a un dels referents en 
Generació Espontània del campus. 
El grup té la finalitat de potenciar 
i expandir el coneixement adquirit 
en el camp de la robòtica i la me-
catrònica en l’entorn pròxim a la 
universitat. El grup brinda l’opor-
tunitat de treballar en projectes 
conjunts on poder aplicar els co-
neixements adquirits de forma 
pràctica i potenciar la capacitat 
de treball en equip. El repte més 
important en el que competeixen 
en els últims anys és el Concurs 
Nacional de Robots Humanoides 
(CEABOT). GROMEP ha quedat 
campió en 7 ocasions de les últi-
mes 8 edicions del concurs.

A Engineering Project Alcoy i 
EPSA Moto-e són amants del mo-
tociclisme. Ambdós grups tenen 
l’objectiu de participar a Motos-
tudent, una competició interna-
cional en la qual participen equips 
d’estudiants de tot el món. Aques-
ta se celebra al circuit Motorland 
d’Aragó. La competició consta de 
dues parts: d’una banda, dissenyar 
i fabricar el prototip; i d’altra ban-
da, fer un pla de negoci.

Engineering Project Alcoy parti-
cipa en categoria ‘petrol’ (motor 
de combustió interna), mentre 
que EPSA Moto-e ho fa a la sec-
ció ‘electric’ (sistema de propulsió 
100% elèctric).

Els grups i reptes de Genera-

ció Espontània són tant extensos 
com vulguen els alumnes. Altre 
dels grups que estaran presents a 
la Zona Tecnològica de la Fira de 
Tots Sants de Cocentaina és Inte-
ractive UPV. Aquest desenvolupa 
i investiga amb aplicacions inte-
ractives amb realitat augmentada, 
realitat virtual i videojocs.

El grup Texdencia es dedica a 
la promoció i desenvolupament 
d’activitats que contribueixen 
a dinamitzar un sector modern i 
reinventat com és el tèxtil. Tex-
dencia està fortament vinculat a la 
Càtedra AITEX-UPV i a altres em-
preses punteres a escala nacional.

Els membres del grup també as-
sisteixen a la Fira Home Textiles 
Premium by Textilhogar de Ma-
drid, per conèixer de primera mà 
les noves tendències en innova-
ció tèxtil. Una de les activitats més 
curioses és la creació de peces 
d’art per a exposicions a l’IVAM 
CADA Alcoi. Texdencia també són 
enginyers convertits en artistes.

En Generació Espontània els 
alumnes són els autèntics pro-
tagonistes i en tots els grups té 
cabuda qualsevol dels 6 graus i 2 
dobles graus que s’imparteixen a 
Alcoi. 

En definitiva, els grups pretenen 
afavorir la participació universi-
tària i la corresponsabilitat dels 
estudiants amb la UPV.



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 28 
de marzo en el Campus
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9.50 h. Recepción y bienvenida. Juan Ignacio Torregrosa, Director del Campus de Alcoy UPV. 
10.05 h. ¿De dónde venimos? Juan Francisco Picó. Director del Museo EPSA. 
10.15 h. Caso de éxito. 
10.25 h. ¿Qué te vas a encontrar?  Delegación de Alumnos. 
10.30 h. Estamos para ayudarte.  Servicio de Alumnado. 
10.40 h. Preparando tu futuro.  David Gutiérrez. Servicio Integrado de Empleo. 

Sábado 28 de marzo. 9.50h. Sala Multiusos Edifi cio Carbonell

Más información: 966528400 
comunicacion@epsa.upv.es

11 h. Presentación de los directores académicos de las titulaciones:
11.05 h. Pausa-café.
11.30 h. Visita a los laboratorios con cada director académico y presentación de la 
titulación. 
12.30 h. Visita a las instalaciones del campus. Presentación de proyectos de alumnos 
(Generación Espontánea).

Programa de la jornada

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Informática
Ingeniería en Diseño Industrail y Desarrollo de Productos
Ingeniería Química
Administración y Dirección de Empresas

Grados Dobles grados
Administración y Dirección de Empresas +Gestión Turística
Administración y Dirección de Empresas +Ingeniería Informática



CAMPUS FLASH
14. Novembre 2019

FIRA 2014 FIRA 2014 FIRA 2015

FIRA 2015

FIRA 2016FIRA 2017

FIRA 2016FIRA 2017

FIRA 2018 FIRA 2018

PRESENCIA DE LA UPV CAMPUS DE ALCOY EN LA FIRA DE COCENTAINA 

VIU EL CAMPUS

NOVIEMBRE

 - Día 8: TEDxUPValènciaSalon 
con Andrés Pedreño
 - Día 9: TEDxAlcoi 2019
 - Día 11: Día del Medio 
Ambiente
- Del 11 al 15: : Semana Joven 
de la Ciencia
- Del 18 al 22: Semana de la 
Ciencia (confrencias Alcoy)

DICIEMBRE
- Día 4: Inscripción abierta 
para la Jornada de Puertas 
Abiertas
- Día 18: Concierto navidad

ENERO
- Del 13 al 17:  Talleres de 
Química y Magia de la Ciencia

FEBRERO
- Día 5: Concurso APPinventor 
Modalidad A
- Día 7: Concurso de Robótica
- Día 8: First Lego League
- Día 21: Concurso ideaT

MARZO
- Día 5: Concurso APPinventor 
Modalidad B

- Día 26: Prova Cangur
- Día 27: Concurso Muestra la 
Ciencia en Vídeo
- Día 28: Jornada de Puertas 
Abiertas

ABRIL
- Día 2: Villenabot

MAYO
- Día 7: Congreso COITI
- Día 8: Concurso de 
Videojuegos
- Día 16: Día Alumni
- Día 21: Concurso ideaT kids



CAMPUS FLASH

2013 - MARINA 2013 - SAVATER 2014 - ÁNGEL GABILONDO

2014 - JUAN IGNACIO CIRAC 2015 - ANA MARÍA VÁZQUEZ 2015 - GAY DE LIÉBANA

2016 - ISABEL CLARA SIMO 2016 - JOSÉ CARLOS DÍEZ 2017 - ÁNGELA NIETO

2017 - MÓNICA BRAGADO 2017 - NURIA OLIVER 2018 - ELSA PUNSET

2018 - IGNACIO MORGADO 2018 - PALOMA DOMINGO
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FOTOS HISTÓRICAS DE JORNADAS Y PONENCIAS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA



16. Novembre 2019
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