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Decía Rafael Climent, Alcalde de Mu-
ro y Presidente de la Mancomunitat de 
Municipis de L’Alcoià i el Comtat  en 
el Acto de Inauguración de la Sede 
Universitaria,  que era un día para la 
enhorabuena, un día muy importante 
porque más que una sede, se inau-
guraba una colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y los 
Ayuntamientos que forman  parte de 
la Mancomunitat.

A principios de este mismo año se 
oficializó con la firma de un Convenio 
Marco de Colaboración,  la creación 
de esta sede itinerante. El Convenio  
resalta una serie de puntos como 
declaración de intenciones, que defi-
nen perfectamente su importancia y  
finalidad.  Afirma que  se comparten 
objetivos e intereses comunes en el 
ámbito académico, científico y cultural, 
dándole  una importancia destacada 
al establecimiento de relaciones de  
intercambio para poder contribuir de 
esta manera  a la mejora económica y 
social de los pueblos.

Para Georgina Blanes, Directora del 
Campus d’Alcoi de la UPV, la inau-
guración de la sede le reportaba una 
gran satisfacción personal,  ya que 
ayudará a dinamizar el papel de nues-
tra Universidad en nuestras comarcas, 
aprovechó también su discurso para 

SE INICIA UNA NUEVA ETAPA DE COLABORACIÓN ENTRE EL CAMPUS Y LA 
MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ-COMTAT

BENIMARFULL o la 
importancia de una 
Sede Universitaria

ofrecer a los municipios de la Manco-
munitat el respaldo tanto del Campus 
de Alcoy como de la propia Universitat 
Politècnica de València en su conjunto.

Y es que, volviendo al Convenio, ese 
es uno de los pilares básicos en que 
se sustenta,  la UPV y la Mancomuni-

tat, se comprometen a fomentar la co-
laboración entre ambas entidades en 
aras a la difusión de experiencias en el 
campo de la docencia, de la investiga-
ción y de la cultura, en general, dentro 
de aquellas áreas en las que ambas 
tengan interés manifiesto.

Por su parte, la Alcaldesa de Beni-
marfull, María Rosario Recio, agra-
deció la confianza depositada en su 
pueblo y aceptó el reto que supone 
albergar  una sede universitaria,  re-
conociendo a la vez,  el beneficio que 
significa.

El convenio hace mención expresa a 
la importancia  de organizar conjunta-
mente cursos, seminarios o conferen-
cias destinados a mejorar la formación 
académica y el conocimiento con el fin 
de impulsar la promoción económica, 
el desarrollo local, la formación y la 
ocupación.

Francisco Mora, Rector de la Univer-
sitat Politècnica de València, se con-
gratuló de la rapidez con que se había 
puesto en marcha este bonito proyec-
to para poder  trabajar en red, que es 
lo que toca en este siglo.

La sede itinerante está inaugurada, 
a partir de ahora servirá como puente 
para acercar la formación, el conoci-
miento y la cultura a la sociedad de 
nuestras comarcas.


