
Prevenir rebrotes 
de la Covid-19 

Cridades telefòniques 
personalitzades durant 
el Confinament

Investigadores del Campus de Alcoy de la UPV  han 
colaborado en el diseño de un modelo previsión y de 
simulación que permite mejorar el flujo de pacientes y 
la calidad asistencial en el Departamento de Salud 
de Alcoy en la gestión de la crisis derivada de la pan-
demia COVID-19.

la Campaña 
#CogeloqueneCesites  

de david Candel y 
víCtor Bujaldón
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• SERVICIO ALUMNADO

alumnado@epsa.upv.es

• OFICINA PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

api-epsa@upvnet.upv.es 

• PRÁCTICAS DE 
EMPRESA Y EMPLEO

practicas@epsa.upv.es

• CENTRO DE 
FORMACIÓN 
PERMANENTE

cfpalcoi@cfp.upv.es

• GESTIÓN ECONÓMICA

rgisbert@upv.es

• ÁREA DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
(ASIC)

asicepsa@upv.es

• SERVICIO DE DEPORTES

deportes@epsa.upv.es

• INSTITUTO CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN (ICE)

aaguilar@ice.upv.es

• IDEAS UPV 
(EMPRENDIMIENTO)

lupebla@ideas.upv.es

• ACTIVIDADES NO 
ACADÉMICAS

ciencia@epsa.upv.es

• BIBLIOTECA

bibalcoy@upvnet.upv.es

• SERVEI DE PROMOCIÓ 
I NORMALITZACIÓN 
LINGÜÍSTICA

cav@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 - Tráfico ........................................................................ 062

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

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

Oficinas 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

L’Espai Jove ..........................................................................965 53 71 38

VARIOS

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

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

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

Oficina 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
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“Una nova etapa”

Ha passat un any i  mig, 
sembla que va ser ahir, quan 
ens vam plantejar a l’Àrea 
de Comunicació del Campus 
d’Alcoi emprendre un nou 
repte, una nova il•lusió: Què 
posarem a la pàgina central? 
Què posarem a la capçalera 

de la portada? Què intentem 
reflectir a la contraportada? 
A qui entrevistem en aques-
ta edició? Són preguntes que 
ens hem fet en cadascuna de 
les edicions del nostre ben-
volgut Campus Viu(un periò-
dic imprès!!!!!!)

En l’època del món digital, 
posar en marxa un periòdic 
sembla cosa de bojos (a qui 
se li ha ocorregut?).

Era necessari dissenyar un 
mitjà de comunicació as-
sossegat, que es puga gau-
dir amb la pausa de la seua 
lectura, i que fora accessible 
per als nostres alumnes, els 

JUAN IGNACIO TORREGROSA LÓPEZ, DIRECTOR DEL CAMPUS DE ALCOY DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

En un artículo reciente, Adela 
Cortina nos recordaba que los 
mecanismos de control de una 
sociedad no se circunscriben 
únicamente a los dos más cono-
cidos, a saber, las manos invisi-
bles de la economía y del esta-
do. Incluye como fundamental 
un tercero, la intangible mano 
de los valores, las normas y las 
actitudes cívicas, en definitiva, 
el carácter de una sociedad. Es 
quizá por ello que, como afirma 
Xavier Marcet, el valor de una 
institución no se calcula solo en 
base a la capacidad de producir 
o vender un servicio o un pro-
ducto sino también en base a 
la confianza que ésta deposita 
en aquellos que la forman y que 
constituye un valor en sí misma, 
no por difícil de medir, menos 
importante que los anteriores.

Durante este tiempo de pan-
demia, el Estado, a través de los 
gobiernos nacionales, autonó-
micos y locales, y de sus institu-
ciones, ha dictado multitud de 
decretos, órdenes ministeriales 
e instrucciones destinadas a do-
tar de un marco legal robusto a 
nuestro país ante la crisis sanita-
ria, económica y social sin pre-
cedentes que nos ha tocado su-
frir. La mano invisible del estado 
nunca había sido tan visible co-
mo estas semanas. Sin embar-
go, aunque necesaria, no han 
sido estas medidas las verdade-
ras protagonistas de la adapta-
ción y el éxito, todavía exiguo 
y vacilante, en la respuesta a la 

pandemia. Lo ha sido la acción 
de la gran mayoría de los ciuda-
danos que han sabido adaptar-
se y hacer frente con rapidez al 
desafío sin precedentes que se 
nos ha planteado, mostrando en 
todo momento grandes dosis 
de civismo, solidaridad y com-
promiso profesional.

Resulta evidente que la uni-
versidad pública española, co-
mo parte de la maquinaria del 
estado, no ha sido ajena a esta 
necesidad de regulación y para 
ello ha empleado decretos, re-
comendaciones e instrucciones 
que, producidos desde diversos 
entes, han procurado adecuar y 
favorecer la adaptación de las 
instituciones universitarias a la 
nueva realidad impuesta por la 
pandemia y el estado de alarma. 
Pero si hay algo que sobresale 
en la rápida adaptación de la 
universidad a esta nueva situa-
ción ha sido su capacidad de 
utilizar con gran atino la mejor 
herramienta que dispone: el al-
to compromiso social y la gran 
profesionalidad de aquellos que 
la forman, el profesorado y el 
personal de administración y 
servicios.

Sin casi necesidad de instruc-
ciones concretas,cuarenta y 
ocho horas antes del inicio del 
estado de alarma buena parte 
del profesorado ya estaba pre-
parando clases online y con-
tactando con los estudiantes. 
El personal de administración 
en pocas horas ya había crea-

do una administración parale-
la con los medios propios que 
disponían en sus hogares. La 
mayoría de las instrucciones y 
recomendaciones fueron pos-
teriores a esa movilización tem-
prana sin precedentes, y sirvie-
ron para formalizar y canalizar 
el compromiso con la causa de 
la educación de todo el personal 
universitario.

En estas semanas hemos visto 
colaborar a profesores de dis-
tintos departamentos y áreas 
con objeto de acelerar la curva 
de aprendizaje en las nuevas 
tecnologías necesarias en la 
docencia online. Hemos asis-
tido a la rápida toma de deci-
siones audaces y acertadas en 
asuntos de gran importancia, 
realizadas entre grupos diver-
sos formados por directivos de 
rectorado, escuelas, facultades, 
departamentos y representan-
tes de alumnos, decisiones que 
en condiciones normales hubie-
ran llevado meses, sino años, 
tomar. Hemos podido compro-
bar cómo se abría paso con na-
turalidad el apoyo mutuo entre 
los servicios administrativos de 
todo tipo y condición con la in-
tención de flexibilizar y agilizar 
la siempre compleja administra-
ción universitaria. Son muchos 
los ejemplos de civismo, solida-
ridad y profesionalidad que han 
contribuido a adaptar la univer-
sidad a la tarea nada fácil del 
teletrabajo y la docencia a dis-
tancia en apenas unas semanas.

En estos dos meses,desde mi 
puesto de director del Campus 
de Alcoy de la Universitat Poli-
técnica de Valencia,he sido un 
testigo privilegiado de este in-
tenso y fructífero trabajo reali-
zado por todos sus integrantes. 
A pesar de la pesadumbre pro-
pia de los momentos que vivi-
mos,me siento muy orgulloso de 
esta gran familia que es el pro-
fesorado, el personal, los inves-
tigadores y el alumnado de la 
UPV. Es indudable que su com-
promiso personal y profesional 
ha sido clave en la manera de 
afrontar con éxito esta crisis.

No me cabe duda de que, si-
hemos sabido adaptarnos en 
un tiempo récord esta súbita 
transformación, la universidad 
está preparada para poder 
afrontar con éxito el desafío 
de la docencia y la investiga-
ción en tiempos de pandemia. 
Sabremos estar de nuevo a la 
altura de los acontecimientos 
como hemos sabido estarlo 
hasta ahora. La sociedad, y muy 
especialmente los estudian-
tes y sus familias, no esperan 
menos de nosotros, no deben 
hacerlo, es parte de nuestro 
compromiso con todos ellos. 

La Universidad en tiempos de pandemia 

Manuel Llorca, 
subdirector de Promoció i Comunicació

seus familiars, el nostre per-
sonal, el nostre entorn;i que 
aconseguírem fer recordar 
aqueixos xicotets moments 
del dia a dia, però també de 
la voràgine d’activitats (Set-
mana de la Ciència, Fòrum 
d’Ocupació, Gala de Gradua-
ció, Concursos, etc.) que or-
ganitzem cada any.

Però l ’arribada del virus 
amb tot el seu període de 
confinament ens ha fet re-
pensar el projecte, ens ha fet 
donar-li una nova volta de 
rosca per a intentar que con-
tinue complint amb el seu 
objectiu. 

En les primeres reunions 
de l’àrea (tots a casa con-
nectats mit jançant e ines 
de videoconferència)vam 
prendre la primera decisió. 
Tots estàvem conformes, 
continuarem, renovarem el 
projecte, intentarem acon-
seguir que el projecte con-
tinue mostrant el nostre dia 
a dia i que reconega tots els 
projectes que hem continuat 
treballant.

L’arribada d’aquest període 
de “desescalada” (mira que 
sona malament la paraula) 
per a tornar a la famosa “no-
va normalitat” (com si el dia 
a dia no foren normals) ens 
ha reforçat per a traure la 
sisena edició, la primera vir-
tual d’aquesta aventura.

En aquesta edició hem po-
sat el mateix afecte, pot-
ser més, que en totes les 

edicions anteriors. En ella 
volem destacar l’esforç, la 
predisposició, la capacitat 
de transformació i d’adapta-
ció, l’esperança, el desig de 
canvi, però, sobretot, la so-
lidaritat (quina paraula més 
bonica).

Parlarem de projectes per 
ajudar persones desfavori-
des, d’activitats de reforç, 
de relació amb l’entorn, però 
sobretot de persones (els 
nostres alumnes, els nostres 
companys, les persones que 
ens envolta), de la necessitat 
de tornar a veure’ns, de po-
der compartir, sense barre-
res, les il•lusions, els somnis, 
l’esperança, però també les 
pors i les frustracions.

Desitge amb tot el meu cor 
que aquesta nova edició del 
periòdic Campus Viu siga del 
vostre gust.

Opinión
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ISABEL TORT, DIRECTORA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

¿Por qué decide la UPV organizar 
estas Jornadas de Puertas Abier-
tas Virtuales?

Desde la UPV somos muy cons-
cientes de que el alumnado que se 
plantea acceder a la universidad en 
el curso próximo está ante un mo-
mento muy importante de su vida, 
y nuestro objetivo es ofrecerles 
ayuda para que puedan tomar la 
mejor decisión.

En este sentido, las Jornadas de 
Puertas Abiertas (JPA) son una es-
tupenda oportunidad que la UPV 
ofrece al futuro alumnado para 
darse a conocer. Mediante sesio-
nes online, las personas interesa-
das pueden conocer todo sobre los 
grados que les interesan y, además, 
resolver sus dudas en directo.

¿Cómo se estructuran?
Se estructuran en seis sesiones, 

que corresponden a las ramas de 
conocimiento en las que la UPV im-
parte sus grados y dobles grados:

- Artes y humanidades
- Ciencias, agroalimentaria y fo-

restal
- Ciencias sociales y jurídicas
- Arquitectura, ingeniería civil y 

edificación
- Industrial y Aeronáutica + cien-

cia y tecnología para la salud
- Tecnologías de la información y 

las comunicaciones
Todas ellas cuentan con una pre-

sentación inicial acerca de los gra-
dos, seguida del turno de pregun-
tas en el que se va respondiendo 
a las consultas formuladas por el 
público, con una duración total de 
una hora aproximadamente.

¿A quién van dirigidas?
Las JPA van dirigidas a todas 

aquellas personas interesadas en 

cursar un grado universitario, así 
como a sus familiares.

Además de las propias titula-
ciones, ¿qué se explica en estas 
JPA?

Además de la información sobre 
las propias titulaciones, en las JPA 
se hace especial hincapié en las 
salidas profesionales a las que dan 
acceso. Por otra parte, también se 
tratan aspectos relacionados con el 
tipo de docencia, los idiomas en los 
que se imparte, las instalaciones de 
los campus de la UPV, sus ofertas 
culturales y deportivas, trámites de 
acceso...

¿Qué persigue la campaña ‘Po-
drás’?

“Podrás” es una campaña fresca, 
alegre, dinámica, que busca posi-
cionar a la UPV como una universi-
dad aspiracional, un lugar en el que 
los alumnos desean formarse y un 
nombre al que vincularse con orgu-
llo de por vida.

Hemos trabajado en una creativi-
dad y unos diseños que ilusionan, 
que despiertan curiosidad, que in-
teresan. Por una parte, queremos 
mostrarnos como una universidad 
accesible: tumbar miedos y elimi-
nar frenos. Y, por otra, queremos 
transmitir seriedad, prestigio, re-
putación... pero con un envoltorio 
más jovial. Con un poquito de esa 
atracción que, a veces, se echa en 
falta en el concepto de politécni-
ca y que es muy necesario para 
conectar con nuestro futuro alum-
nado.

Intentamos ser optimistas, pero 
con honestidad. Reconocibles, pe-
ro sin aburrir. Todo ello con unas 
ilustraciones coloristas y vivaces, 
con divertidos personajes y con un 

guiño a la arquitectura de los cam-
pus.

En definitiva, con este proyecto 
intentamos transmitir dos ideas 
principales. Primero, que la UPV es 
una universidad de prestigio (y, en 
ese sentido, los datos nos avalan). 
Y en segundo lugar, que la UPV es 
accesible (y, de nuevo, los datos 
nos avalan).

¿Qué elementos se destacan, en 
concreto, del Campus de Alcoy de 
la UPV?

En el caso del campus de Al-
coy, hemos completado el men-
saje general con una referencia al 
entorno local y, para eso, hemos 
recurrido a sus cualidades, que 
son muchas. En primer lugar, en 
el campus de Alcoy, el número de 
alumnado en cada grupo es más 
reducido que en el resto de uni-
versidades públicas. Los y las es-
tudiantes tienen una atención más 
personalizada, lo que, en definiti-
va, supone un mayor éxito en los 
estudios. Además, Alcoy lleva si-
glo y medio formando ingenieras 
e ingenieros. Es el segundo centro 
público con más experiencia en la 
enseñanza de ingenierías de Espa-
ña. Y todo eso deja huella.

El campus cuenta con moder-
nas instalaciones y magníficos 
servicios. Comparte la filosofía 
que ha hecho de la UPV un mo-
delo de referencia y ofrece idén-
ticas oportunidades que los otros 
campus. Pero está rodeado de 
naturaleza y disfruta de un am-
biente más familiar y, como dice 
nuestra campaña, “buenrollista”. 
Al final, creo que hemos acerta-
do con nuestro claim: “La mejor 
formación, en un lugar envidia-
ble, es aún mejor, ¿no crees?” 

Entrevista

“En el Campus de Alcoy de la UPV los y las estudiantes 
tienen una atención más personalizada, lo que, en 
definitiva, supone un mayor éxito en los estudios” 

“Con ‘Podrás’ queremos 
transmitir “Primero, 
que la uPV es una 

uniVersidad de Prestigio 
(y, en ese sentido, los 
datos nos aValan). y 

en segundo lugar, que 
la uPV es aCCesible (y, 
de nueVo, los datos nos 

aValan)”
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Nos vemos pronto
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Hola, com et va? Et telefonem des del Campus 
per saber com estàs durant el confinament

Aquesta ha sigut una de les frases que 
més han repetit els auxiliars de serveis del 
Campus d’Alcoi de la UPV durant aquest 
estat d’alarma. Tots els alumnes de la 
UPV Alcoi han rebut una telefonada per 
conèixer, en primer lloc, el seu estat de sa-
lut i, en segon lloc, la situació acadèmica. 
Aquesta és una acció més de cara a fo-
mentar la proximitat i la familiaritat entre 
tota la comunitat universitària.

Alguns dels alumnes que han tingut al-
gun problema tècnic han rebut una se-
gona telefonada per intentar solucionar 
la seua situació de la forma més òptima. 
Gràcies a aquestes trucades, hem pogut 
saber que tres estudiants han estat afec-
tats per la Covid-19, dos d’ells eren asimp-
tomàtics.

En la segona telefonada, l’objectiu ha si-
gut fer un seguiment de la primera ronda 
de trucades i intentar saber si necessiten  
ajuda en l’aspecte emocional o econòmic,  
en què la UPV Alcoi els puga ajudar. L’ob-
jectiu és que sentenla universitat prop 
d’ells malgrat la distància i el confinament.

Als problemes, solucions
En la primera ronda de telefonades es van 

localitzar 1.856 alumnes (quasi el 90% del 
total). Aixívam saber que 97 alumnes te-
nien possibles problemes tècnics. En un se-
gon filtre, es va concloure  que 21 persones 
tenien problemes tècnics greus (11 per falta 
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Algunes de les coses que els han contat:

d’ordinador i 10 per problemes amb la 
línia de comunicació). Totes les per-
sones van rebre una solució per part 
del campus.

En la segona fase de les entrevistes 
telefòniques, s’incideix més en altres 

tipus de problemes, com és el cas 
del suport emocional. A tots ells, s’ha 
comunicat l’existència de l’Institut 
de Ciències de l’Educació (ICE), que 
pot ajudar a la preparació d’exàmens, 
aprenentatge de tècniques d’estudi, 

etc...
Els auxiliars de serveis han sigut els 

encarregats de fer les telefonades 
personalitzades. Ells són Carmina Llo-
rens, Silvia Pascual, Inma Llopis, José 
Mengual y Antonio Aguilera.

“Alguns estudiants que viuen en 
municipis més menuts o en nuclis rurals, 
han tingut algun problema de connexió.
I en la segona telefonada que els  hem 
fet, els estudiants estan molt contents i 
ens ho agraeixen”.

“Estan contents perquèaçò va 
ser d’un dia per a un altre i en 
general estan contents de com 
s’han adaptat”.

“Algú ha comentat que quasi 
preferia la docència en línia a la 
presencial”.

“La majoria són mil·lennistes , així 
molts d’ells no tenen problemes 
per seguir les classes en línia”.

“Un estudiant en concret m’ha dit que té 
un ordinador molt potent i una molt bona 
connexió i se  sorprenia perquè no entenia 
la pregunta”.

“Alguns pares preguntaven si l’acte de 
graduació s’havia de celebrar, perquè 
això és una volta en la vida”.

“És molt satisfactori 
que t’agraïsquen les 
telefonades”.

“Et sens molt bé quan algun alumne 
necessita ajuda i li pots donar una 
soluciócom més prompte millor”.

“També hem pogut conèixer 
suggeriments que tenen els alumnes 
sobre la universitat”.

“Molts estudiants volien anar a veure les seues famílies, ells 
eren de fora d’Alcoi i s’havien quedat confinats al seu pis 
d’estudiants”.

“Alguns estudiants estaven preocupats perquè 
volien tornar al seu pis d’estudiants i no podien”.

“Un dels alumnes em va 
dir que ‘per desgràcia’ 
s’havia confinat a casa 
dels seus pares. A Alcoi 
vivia molt tranquil”.

Cridades personalitzades a estudiants.



ESTAMOS CON VOSOTROS
 

Entrevista a Rafael Serralta, alcalde d’Ibi 

Quantes empreses i institucions d’Ibi s’han 
implicat en la fabricació d’aquestes pantalles?
Un total de prop de 60 empreses han sigut les 
implicades a materialitzar aquest projecte solidari 
que enorgulleix als ibenses.  
 
Quins sectors o tipus d’indústria han estat 
implicats? 
Els tipus d’indústria han sigut molt variats. 
Empreses de plàstic, professionals en matriceria, 

xarxes de transport, disseny...  
Empreses de sectors molt diferenciats s’han 
compromès en aquest projecte comú, i han 
adaptat els seus recursos per a fer-lo possible. 
S’ha donat material i s’han donat hores de treball 
incansable. 
El sentiment d’ajuda era enorme. Fins i tot un 
empresari d’Ibi, amb orígens fora de la Comunitat, 
es va ocupar que els mitjans de producció de 
pantalles arribaren també al seu poble natal. Tots 

volien protegir al màxim a tots els que tenim al 
voltant.  
 
Com va ser la predisposició de les empreses d’Ibi 
a l’inici? Acceptaren fabricar les pantalles des del 
primer moment? 
La predisposició comuna va ser total. La idea 
va nàixer de Juan Pascual, un xicotet empresari 
ibense. Tothom, sense dubtar-ho ni un moment, 
es va bolcar completament en fer realitat aquesta 
idea. Seguidament, la patronal IBIAE també va 
mostrar el seu total suport.  

Què ha sigut el més fàcil i el més difícil en el 
període de fabricació d’aquestes pantalles? 
El més difícil en aquesta mena de projectes 
sempre és dur a terme la coordinació inicial.  
Hi havia diferents motles en marxa, i la labor 
fonamental era aconseguir el material i 
subministraments necessaris per a aprovisionar la 
producció. Els aspectes logístics van requerir de 
l’esforç de tots.  
Però, fins i tot la pitjor de les dificultats es torna 
senzilla quan hi ha una predisposició i compromís 
tan gran com la que hi ha hagut per a frenar la 
pandèmia.  Precisament la predisposició de tots 
els nostres empresaris i treballadors ha sigut, sens 
dubte, l’element clau i essencial en aquest cas. 
Com a Alcalde, em sent profundament orgullós de 
la solidaritat mostrada per tots. 

La iniciativa solidaria ‘Estamos con Vosotros’ ya ha finalizado 
y ha conseguido repartir en casi todas las provincias de Espa-
ña sus pantallas protectoras contra la Covid-19. Las 100.000 
pantallas y 100.000 salva-orejas han servido para facilitar la 
protección de profesionales de todo tipo, desde fuerzas de 
seguridad, sanitarios, ayuntamientos y todo tipo de personas 
que trabajan de cara al público.

El Campus de Alcoy de la UPV ha coordinado la iniciativa, 
pero ‘Estamos con Vosotros’ no habría sido posible sin los 
más de 60 colaboradores que se han unido a la solidaridad de 
forma desinteresada. Han fabricado el material tras un gran 
esfuerzo de los voluntarios y de manera totalmente gratuita.

En la web de ‘Estamos con vosotros’ se han dado todas 
las facilidades para fabricar las pantallas, desinfectarlas, su 
distribución y entrega. ‘Makers’, particulares, universidad y 
empresas han colaborado activamente en la producción de 
material de protección para sanitarios, cuerpos de seguridad 
y otros sectores de la población en alto riesgo de contagio por 
Coronavirus.

Aquí puedes ver todas las fotos de ‘Estamos con vosotros’ 
en Instagram.

“La predisposició 
de tots eLs nostres 

empresaris i 
trebaLLadors ha sigut, 
sens dubte, L’eLement 

cLau i essenciaL”
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El Ajuntament de Mutxamel quiere mostrar su agradecimiento 
al Campus de Alcoi de la UPV por la donación de 150 pantallas 
de protección para el personal del ayuntamiento que se 
encuentra en primera línea de defensa, contribuyendo de esta 
forma a mejorar la seguridad en la atención al público.
La distribución de estas pantallas de protección se han puesto 
en marcha para colaborar con el objetivo común de superar la 
pandemia del coronavirus.

Agradecimiento desde 
Mutxamel

100.000 personas más 
protegidas contra la Covid-19

Ajuntament de Mutxamel

http://www.epsa.upv.es/
https://www.estamosconvosotros.es/
https://www.instagram.com/estamosconvosotros/?hl=es
https://mutxamel.org/


La adaptación total a la 
docencia virtual

UPV VideoApuntes, 
una herramienta 

exclusiva de la UPV
La producción y el consumo 

de vídeos han aumentado tam-
bién de forma muy significati-
va. De media, los vídeos publi-
cados diariamente han pasado 
de 50 a más de 250. Especial-
mente útil ha resultado una he-
rramienta propia de la UPV lla-
mada VídeoApuntes: las clases 
grabadas en cursos anteriores 
ha facilitado enormemente el 
trabajo a los profesores.

La UPV cuenta con 97 au-
las que permiten programar 
la grabación automática, 4 
de ellas en el Campus de Al-
coy. Gracias a eso, ha reuni-
do un importante repositorio 
de clases en los últimos años 
que pone a disposición de sus 
alumnos. Más de 800 accesos 
diarios a la plataforma de Vi-
deoApuntes se han registrado 
estos últimos días.

 Los datos apuntados por la UPV 
reflejan la magnitud del cambio: 
desde el lunes 23 de marzo, se 
contabilizan de media más de 
120.000 sesiones diarias en Poli-
formaT, la herramienta de docen-
cia on-line propia de la UPV. Los 
estudiantes de la UPV acceden a 
esta plataforma para encontrar 
los apuntes y los ejercicios, subir 
sus trabajos e interactuar con los 
profesores de cada asignatura.
El acceso a PoliformaT se ha du-

plicado como consecuencia del 
confinamiento: más de 25.000 es-
tudiantes leen ahora a diario los 
mensajes directos o los anuncios 
que publican allí sus profesores, 
consultan el chat o el foro y cer-
ca de 15.000 realizan alguna ac-
tividad de evaluación (exámenes, 
test, prácticas…). Y una media de 
15.000 usuarios al día conectados 
a clases síncronas Todos los nú-
meros relacionados con el apren-
dizaje y el trabajo no presencial 
se han disparado en la UPV. Se 
ha multiplicado por 40 la cifra de 
usuarios que se han dado de alta 
en la herramienta Teams, un sof-

tware de Microsoft incorporado al 
paquete Office 365 que permite 
realizar videoconferencias. En la 
UPV, los profesores lo usan para 
impartir clases en directo (con 
la ventaja de que las sesiones se 
pueden grabar y los alumnos pue-
den acceder a ellas en cualquier 
momento) y el personal de admi-
nistración y servicios lo emplea 
para las reuniones.
Virginia Vega, vicerrectora de 

Recursos Digitales y Documen-
tación, ha destacado el trabajo 
realizado para atender a la co-
munidad universitaria. “Hemos 
reforzado el servicio de atención 
al usuario, hemos multiplicado la 
capacidad de servidores, hemos 
incorporado funcionalidades a las 
plataformas… El esfuerzo reali-
zado estos días ha sido bárbaro. 
Realmente, hay que agradecér-
selo a todo el personal del Área 
ASIC, el servicio encargado de 
aplicar las nuevas tecnologías de 
Sistemas de Información y Comu-
nicaciones . Y a toda la comuni-
dad, por su colaboración y com-
prensión”.

Más de 120.000 sesiones 
diarias en PoliformaT

La transformación del modelo tradicional 

de enseñanza a un sistema on-line de 

aprendizaje ha supuesto en la UPV 

todo un reto que, en opinión del equipo 

rectoral, se ha saldado de manera muy 

positiva. “En tan solo una semana, 

docentes y estudiantes se han visto 

obligados a cambiar sus rutinas de 

aprendizaje. El esfuerzo que ha llevado a 

cabo la comunidad universitaria ha sido 

extraordinario”, ha explicado Eduardo 

Vendrell, vicerrector de Estudios, Calidad 

y Acreditación de la institución.

Eduardo 

VEndrEll:

“En tan solo una 

sEmana, docEntEs 

y EstudiantEs 

sE han Visto 

obligados a 

cambiar sus 

rutinas dE 

aprEndizajE”
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Docencia online durante el confinamiento.

https://videoapuntes.upv.es/
http://www.epsa.upv.es/
http://www.epsa.upv.es/
https://poliformat.upv.es/portal/site/!gateway-es/tool/4bd36fed-4d79-4d97-a044-f5c1b72f2339
https://poliformat.upv.es/portal/site/!gateway-es/tool/4bd36fed-4d79-4d97-a044-f5c1b72f2339
http://www.upv.es/entidades/VRED/
http://www.upv.es/entidades/VRED/
http://www.upv.es/entidades/VRED/
https://www.upv.es/entidades/ASIC/indexc.html
https://www.upv.es/entidades/ASIC/indexc.html
http://www.upv.es/entidades/VECA/
http://www.upv.es/entidades/VECA/


OFERTA FORMATIVA CAMPUS DE ALCOY DE LA UPV
La preinscripción deberá realizarse a través de este formulario electrónico.  El plazo continúa abierto hasta el 12 de junio. Además, el 

plazo extraordinario, para aquellos másteres con vacantes, estará abierto del 2 al 10 de septiembre del 2020.

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Química

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Productos

· Grado en Administración y Dirección 

de Empresas

· Doble Grado en Administración y Dirección 

de Empresas + Turismo

· Doble Grado en Administración y Dirección 

de Empresas + Ingeniería Informática

Máster Universitario en 
Ingeniería Procesado y Caracterización 
de Materiales (MUIPCM)

Máster Universitario en 
Ingeniería Textil (MUITEX) 

Máster Universitario en Ingeniería de 
Organización y Logística (MUIOL)

Máster Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA) 

DOCTORADOS TÍTULOS PROPIOS

GRADOS Y DOBLES GRADOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS
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http://www.upv.es/pls/soalu/pos_preins.sol_preinscripcion?p_vista=normal
https://www.youtube.com/watch?v=8-VN5Ih2Q5Q
https://www.youtube.com/watch?v=BfX0E8trKHo&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=tu_uH3ytST0
https://www.youtube.com/watch?v=dheOKgRrGQE
https://www.youtube.com/watch?v=wyLZYU1bpjg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wyLZYU1bpjg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VVJboWspi0g
https://www.youtube.com/watch?v=VVJboWspi0g
https://www.youtube.com/watch?v=VVJboWspi0g
https://www.youtube.com/watch?v=VVJboWspi0g
https://www.youtube.com/watch?v=VVJboWspi0g
https://www.youtube.com/watch?v=VVJboWspi0g
https://news.epsa.upv.es/muipcm/
https://news.epsa.upv.es/muipcm/
https://news.epsa.upv.es/muipcm/
https://news.epsa.upv.es/muitex/
https://news.epsa.upv.es/muitex/
https://news.epsa.upv.es/muiol/
https://news.epsa.upv.es/muiol/
https://news.epsa.upv.es/mba/
https://news.epsa.upv.es/mba/
http://www.epsa.upv.es/doctorado.php?lang=es&p=e
http://www.epsa.upv.es/titulos_propios.php?lang=es&p=e


#COMUNICAMPUS 

Escucha, cada 2 jueves, ‘Campus Tal Cual’, el podcast del Campus de Alcoy de la UPV. Conocerás toda la actualidad 
universitaria, anécdotas de los estudiantes, la parte menos conocida del personal del campus y mucho más.

 ¡DALE AL PLAY!

Visita el nuevo blog: news.epsa.upv.es

10. Juny 2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmHR6bx1yaaKNq3oZRVc1A0vk13YZdhWy
https://news.epsa.upv.es/hospital-sueco-noruego/
https://news.epsa.upv.es/giitex/
https://news.epsa.upv.es/estamos-con-vosotros/
https://news.epsa.upv.es/texdencia/
https://news.epsa.upv.es/vertexlit/
https://news.epsa.upv.es/maria-cegarra/
https://news.epsa.upv.es/idf-eco-marathon-upv/
https://news.epsa.upv.es/epsa-moto-e/
https://news.epsa.upv.es/grupo-de-investigacion-caracterizacion-y-aplicaciones-de-ecomateriales-gicae/
https://news.epsa.upv.es/daepsa-en-la-recepcion-a-las-delegaciones-de-alumnos-de-la-upv/
https://news.epsa.upv.es/cogeloquenecesites/
https://news.epsa.upv.es/lalumne-de-lescola-industrial-que-va-construir-un-cotxe-abans-que-es-fabricara-el-ford-t/
https://news.epsa.upv.es/gromep/
https://news.epsa.upv.es/desarrollo-de-materiales-para-estructuras-sostenibles-demes/


UNIRAID 2020: 
DES D’ALCOI AL MARROC EN UN RAL·LI DE DUNES I SOLIDARITAT

LA UPV, LA POLITÉCNICA CON MÁS
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE ESPAÑA

La UPV se encuentra entre las 200 uni-
versidades de todo el mundo con mayor 
impacto social y económico. Así se des-
prende del 2020 THE University Impact 
Rankings, elaborado por Times Higher 
Education, y que clasifica a las institucio-
nes de enseñanza superior basándose en 
su compromiso con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

La UPV destaca, de manera especial, en 
el ODS número 12, producción y consu-
mo responsable, donde la institución que 
actualmente dirige Francisco Mora es la 
16ª mejor institución del mundo según el 
ranking, que en este punto valora “el fo-
mento del uso eficiente de los recursos 
y la energía, construcción de infraestruc-
turas que no dañen el medio ambiente, 
la mejora del acceso a los servicios bási-
cos y la creación de empleos ecológicos, 
justamente remunerados y con buenas 
condiciones laborales”.

Además, THE sitúa a la UPV entre las 

100 mejores universidades del planeta en 
5 objetivos más: el 2, hambre cero (40ª); 
el 6, agua limpia y saneamiento (82ª); el 
8, trabajo decente y crecimiento econó-
mico (67ª), el 9, industria, innovación e 
infraestructura (98ª); y el 14, vida subma-
rina (91ª).

2020 THE University Impact Rankings 
clasifica a la UPV, además, como politéc-
nica con más impacto social y económico 
de España y como mejor universidad del 
país tanto en el ODS 2, hambre cero, co-
mo en el ODS 12, producción y consumo 
responsables.

Solidaritat, aprenentatge i aventura es 
combinen en Uniraid 2020, el ral·li gràcies 
al qual Carles Ceresola i Joan Ribera, 
estudiants tots dos del Grau d’Enginyeria 
Mecànica del Campus d’Alcoi de la UPV 
han viscut, una de les experiències més 
apassionants de les seues vides.
3.500 quilòmetres dividits en set etapes 
els han portat a creuar el Marroc, 
descendint per l’interior del país des de 
Tànger fins a Erg Chebbi, travessant el 
desert, abans de tornar al punt d’origen 
per la costa. Durant la prova, tots els 
participants han repartit material solidari 
en llogarets i zones desfavorides del 
país determinades per l’organització. 
“Cal portar-ne un mínim de 40 quilos, 
però nosaltres hem portat 70 gràcies 
a l’empresa de joguets Claudio Reig, 
Carpinterías Picó i la UPV”, conta orgullós 
Joan.
UNIRAID és un ral·li per a estudiants 
de 18 a 28 anys en què cada equip ha 
d’adquirir un vehicle de més de 20 anys i 
tracció de rodes. “En el nostre cas”, afig 
Joan, “es tracta d’un Peugeot 205 al qual, 
lògicament, ha calgut fer-li una sèrie de 
modificacions, ja que farem uns 3.500 
quilòmetres pel desert del Marroc”. A més, 
el repte ha d’afrontar-se sense GPS ni 
dispositius electrònics.
I no sols això, ja que, com recorda Joan, 
el Peugeot, del 1982 i amb 47.000 
quilòmetres, es trobava “en estat 
d’abandó” quan van decidir convertir-
lo en el seu transport per a aquesta 
aventura. “Vam haver de preparar de 
nou tot el motor”, afirma Joan, “fer-li 
un manteniment complet de corretges, 
filtres i un llarg etcètera. A més, ha 
calgut afegir coses especials, com la 
protecció del motor, una coberta per al 
càrter; una instal·lació completa de llums, 
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perquè hi ha dues etapes nocturnes, i 
els enganxaments de davant i darrere, 
perquè, si ens quedem tirats a les dunes, 
puguen traure’ns”.
Carles i Joan han hagut de recórrer una 
etapa en l’Atles, amb neu i fang a 2.200 
quilòmetres d’altitud; una etapa marató 
de dos dies en una espectacular zona 
desèrtica especialment exigent quant 
a navegació (i en la qual han acampat 
lliurement al desert sota les estrelles), i 
una altra etapa nocturna de navegació.
UNIRAID UPV, l’equip format per Joan i 
Carles, és un dels 40 grups integrats en 
la plataforma Generació Espontània UPV, 
un projecte de la institució acadèmica 
per a ajudar el seu alumnat més 
competitiu i internacional i fomentar les 
competències transversals.

16ª mejor institución 
del mundo en 
producción

el repte ha 
d’afrontar-se sense 
Gps ni dispositius 

electrònics

UNIRAID UPV al Campus

UNIRAID UPV al Marroc

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=2qkwgKrvHSY&feature=emb_title


El modelo de simulación se 
presenta como una herramien-
ta esencial para afrontar futu-
ros rebrotes de la enfermedad 
y prever el estado de satura-
ción del hospital derivado de 
los mismos. El modelo estable-
ce un cuadro de mando y con-
trol anticipado de los recursos 
hospitalarios necesarios: re-
cursos humanos, técnicos, de 
protección y de infraestruc-
tura derivadas de los nuevos 
ingresos, permitiendo así pla-
nificar, organizar y gestionar 
con antelación las necesidades 
de los servicios asistenciales, 
evitando su posible colapso. 
“Se trata, por lo tanto, de an-
ticiparse y proteger al sistema 
sanitario proporcionando una 
herramienta que sirva de apo-
yo en la toma de decisiones, 
en situaciones de gran varia-
bilidad al equipo de gestión 
del Hospital”, apunta Francis-
ca Sempere, investigadora del 
Campus de Alcoy de la UPV 
y coordinadora del proyecto. 
Los datos de partida son las 
previsiones de contagios que 
se determinan a partir de mo-
delos de previsión desarrolla-
dos por el investigador Ale-
jandro Rodríguez Villalobos . 
Se trata de modelos matemá-
ticos complejos de previsión 
construidos a partir del apren-
dizaje y del comportamiento 
de contagio y confinamiento 
observado desde el inicio de la 
pandemia en Wuhan (China).

Rodríguez Villalobos ha de-
sarrollado también los de-
nominados “Generadores de 
brotes”, que pretenden simu-
lar el comportamiento de fu-
turos rebrotes de la enferme-
dad. Con todo ello se puede 
generar diferentes escenarios 
futuros: desde rebrotes espe-
cíficos y localizados en orga-
nismos, empresas o eventos, 
hasta oleadas de contagio más 
generalizadas como el que ha 
habido hasta ahora. Diferentes 
parámetros adaptan el modelo 
a cada situación (la duración 
del brote, la tasa de crecimien-
to, la velocidad de la epidemia, 
etc.).

Los resultados del modelo 
de previsión y de los genera-
dores de brotes, alimentan el 
modelo de simulación de es-

Prevenir rebotes de la Covid-19

tados de los pacientes tras 
su ingreso en el hospital, y su 
posible evolución por plan-
ta, UCI y post UCI. Francisca 
Sempere es la investigadora 
responsable del diseño e im-
plementación de esta parte de 
la herramienta. La simulación 
se basa en la probabilidad de 
que un paciente pueda derivar 
en cada uno de dichos estados 
y en el tiempo de estancia en 
cada uno de ellos. Para la vali-
dación de este modelo se han 
contemplado no sólo los aná-
lisis de datos y los resultados 
del área de salud de Alcoy, si-
no también los disponibles de 
otros estudios y centros de in-
vestigación con los que se ha 
contactado.

Los resultados obtenidos de-
finen los recursos hospitalarios 
necesarios: recursos humanos, 
técnicos, de protección y de 
infraestructura en forma de 
cuadro de mando que permite 
así planificar, organizar y ges-
tionar con antelación las nece-
sidades de los servicios sanita-
rios. Además, se incluyen otros 
elementos gráficos de soporte, 
como el mapa de la pandemia 
o el mapa de seguimiento de 
pacientes que refuerzan y pro-
porcionan una visión comple-
ta de la situación no sólo en el 
momento actual sino también 
aguas arriba.

“El modelo ad-hoc está en 
continua actualización según 
van llegando nuevos datos y 
estudios sobre la evolución del 
nuevo virus. Debido a su tras-
cendencia, en este momento, 
se está contemplando la posi-
bilidad de extenderlo y adap-
tarlo a otros departamentos 
de salud”, apunta la investiga-
dora Francisca Sempere.

En el momento en que Jo-
sé Enrique Soriano Barreres, 
director médico del Hospital 

Virgen de los Lirios de Alcoy, y 
José Enrique Barbeito, gerente 
del mismo hospital, contacta 
con el Campus de Alcoy de la 
UPV, la Dra. Francisca Sempe-
re Ripoll, directora el Grupo 
Clúster innovación, y profeso-
ra del Dpto. de Organización 
de empresas, ya estaba traba-
jando, junto a otros investiga-
dores del mismo campus, en 
el análisis de la situación de 
crisis en otro Departamento 
de salud de la zona y en la ela-
boración de un Plan de Con-
tingencia frente a Pandemia 
Covid-19.

El equipo de trabajo estaba 
compuesto por el Dr. Alejan-
dro Rodríguez Villalobos (in-

vestigador del Instituto Uni-
versitario Mixto de Tecnología 
de Informática), el Dr. Jesús 
Seguí Llinares (investigador 
del Instituto de Tecnología de 
Materiales, con experiencia 
en contratos de investigación 
previos con otras entidades 
sanitarias) y del Dr. Vicente 
Diez Valdés (Dpto. de Orga-
nización de Empresas de la 
UPV y ex director de RRHH 
del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valen-
cia), todos ellos investiga-
dores del Campus de Alcoy, 
junto con el Grupo de investi-
gación ROGLE del campus de 
Vera de la UPV, dirigido por 
José Pedro García Sabater. 

“Diferentes parámetros aDaptan 
el moDelo a caDa situación (la 
Duración Del brote, la tasa De 
crecimiento, la velociDaD De la 

epiDemia, etc”

Investigadores del Campus de Alcoy de la UPV han colaborado 

en el diseño de un modelo previsión y de simulación que 

permite mejorar el flujo de pacientes y la calidad asistencial en 

el Departamento de Salud de Alcoy en la gestión de la crisis 

derivada de la pandemia COVID-19.

francisca sempere: “DebiDo 
a su trascenDencia, en este 

momento, se está contemplanDo 
la posibiliDaD De extenDerlo y 

aDaptarlo a otros Departamentos 
De saluD”

12. Juny 2020

Alejandro Rodríguez y Francisca Sempere, investigadores del Campus de Alcoy de la UPV

https://www.youtube.com/watch?v=fpSguixgS78
https://www.youtube.com/watch?v=fpSguixgS78
https://twitter.com/AlexRVillalobos
https://twitter.com/AlexRVillalobos
http://www.epsa.upv.es/index.php?lang=es
https://twitter.com/GVAdsalcoi 


¿Cómo se puede ayudar a frenar la Covid 19 desde casa? David Candel y Víctor Bujaldón 
quisieron ir más allá con la iniciativa de #CompraSolidaria creada en redes sociales. No 
solo apoyan esta campaña sino que han creado una web para ayudar a los que más lo 
necesitan.
#CompraSolidaria consiste en dejar artículos de primera necesidad en la calle para que 

aquellas personas y familias que lo necesiten puedan cogerlo.
La iniciativa impulsada por los dos estudiantes del Grado de Informática del Campus 

de Alcoy de la Universitat Politècnica de València se llama #CogeLoQueNecesites. Han 
recogido estas zonas y las han incluido en un mapa donde cualquier persona pueda 
acceder a encontrar la ubicación y coger lo que necesite.
El propósito de esta web es ayudar a las personas que peor están pasándolo en este 

momento, entre todos podemos localizar todas las cajas que las buenas personas de 
nuestro territorio van dejando por las calles para que la gente que lo necesite lo coja 
o la gente que quiera aportar deje su granito de arena como hacen Víctor y David con 
esta web.

#CogeLoQueNecesites en Antena 3 Noticias 

24th International Congress on 
Project Management and Engineering

Haz click en la imagen y descubre más:
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#CogeLoQueNecesites 

Victor Bujaldón y David Candel, estudiantes del Grado en Informática.

8 - 10 Julio 2020
Alcoi

https://www.instagram.com/davidcandel_/
https://www.instagram.com/victor.bujaldon/
https://twitter.com/hashtag/COMPRASOLIDARIA?src=hashtag_click&f=live
https://www.instagram.com/explore/tags/comprasolidaria/
https://cogeloquenecesites.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9RZB9EJijus&feature=emb_title
https://www.aeipro.com/es/congresos/cidip2020


Los nuestros por el mundo 

Rosana Álvarez y Paula Bisbal

Rosana Álvarez y Paula Bisbal son estudiantes del Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas (ADE) y disfrutan de una beca Erasmus 
+ en Cracovia (Polonia). 

“Por la situación que nos encontramos, las clases son online, los profe-
sores están muy pendientes de nosotras y de que la materia quede cla-

ra. A principio de junio tendremos los exámenes finales”. 

“Decidimos quedarnos ante esta situación, ya que nos sentimos muy 
apoyadas por nuestras familias, como profesores y, cómo no, nuestro 

Campus de Alcoy”.

Pablo Matarredona

Pablo Matarredona estudia el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Productos en el campus y este último año ha estudiado 
en la Universidad de Notre Dame de EEUU gracias a una beca PROMOE.

“Decidí volverme a España dada la situación a mediados de marzo. Ha-
blé con mis padres y vimos que la cosa no estaba muy bien, así que ahora 
estoy en casa. La transición a la docencia online ha sido muy cómoda y los 

profesores en la universidad han sido muy atentos”. 

Paula Asensi

Paula Asensi estudia el Grado en Ingeniería Química en el campus y, 
actualmente, disfruta de una beca Erasmus+ en Polonia.

 
“Las clases las estamos dando de manera online, en las cuales vamos 

enviando tareas a cada asignatura que tenemos”
 

“En el tipo de confinamiento que tenemos, podemos salir a la calle, ir 
a pasear o hacer deporte”

 
Antes de poder salir “hacíamos TikTok, recetas o quedábamos con 

más gente e la universidad”

Aitana Domenech

Aitana Domenech es estudiante del Grado en ADE en el campus y ac-
tualmente está en Cracovia (Polonia), gracias a una beca Erasmus +.

 
“Decidí quedarme porque al final vi que era la mejor opción”

 
“Mi universidad está llevando al docencia online bastante bien, tengo 
clases todas las semanas y tareas que entregar. Los profesores nos 

ayudan bastante y se preocupan por nosotros”. 

“Salgo siempre con la mascarilla puesta, ya que es obligatorio, y con el 
distanciamiento social”. 

14. Juny 2020

https://www.instagram.com/p/CAGCpRBCorB/
https://www.instagram.com/p/B_wlMdvCgjp/
https://www.instagram.com/p/B_pIrU0CdyK/
https://www.instagram.com/p/B_4qBsZiacG/


 ¿Quieres conocer los másteres universitarios 

del Campus de Alcoy de la UPV?

VIU EL CAMPUS

JUNIO
 - Día 3 a las 18 h: Jornada Informativa Virtual sobre 
Másteres Universitarios

 - Día 4: Entrega de premios virtual del Concurso ‘Muestra la 
Ciencia en Video’, organizado por la Semana de la Ciencia

 - Día 10 a las 11h en Teams: Elevator Pitch del V Edición 
Concurso “START UPV CAMPUS D’ALCOI”

 - Día 13: Jornada informativa para familias y estudiantes 
sobre el Campus de Alcoy de la UPV. Conoce nuestros grados
 
 - Día 19: Entrega de premios Concurso de Videojuegos

 - Día 26: Entrega de premios Start UPV

JULIO
 - Del 8 al 10: XXIV edición del Congreso Internacional de 
Dirección e Ingeniería de Proyectos, que será en formato virtual

Haz click en la foto para inscribirte:Webinar
gratuito el 
miércoles
3 de junio

a partir
de las 18 horas

 Ponentes:

Juan Ignacio 
Torregrosa 
López,
director del 
Campus de 
Alcoy de la UPV

David García 
Sanoguera, 
subdirector 
Infraestructuras 
y de Máster 
y Formación 
Permanente
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https://zoom.us/webinar/register/WN_m9zfeX-bQh6JlDQ5G00Y0A


16. Juny 2020

https://www.podras.es/valencia
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