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Valencia, 6 de mayo de 2011 

 

La Politècnica estrecha sus relaciones con la 
República Dominicana 

 
-El rector Juan Juliá recibe a una delegación del municipio dominicano de la 
Vega. 
 

 

 
 
La Universitat Politècnica de València sigue fortaleciendo sus relaciones internacionales, sobre 
todo en Iberoamérica. Hoy viernes, el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan 
Juliá ha recibido a una delegación gubernamental procedente de la República Dominicana 
encabezada por el senador de la República, Euclides Sánchez, y los diputados del congreso 
nacional, Gilda Moronta, Mario José Hidalgo y Aridio Antonio Reyes.  
 
Al encuentro, celebrado en el Rectorado de la UPV, también han asistido el viceministro de 
Agricultura,  Pedro Ángeles, el gobernador de la Provincia de la Vega, Guillermo Torre y 
alcalde de este municipio dominicano, Alexis Pérez, todos ellos acompañados por el Cónsul de 
la República Dominicana en Valencia, Frank Bencosme.  
 
Esta visita se enmarca dentro de las estrechas relaciones de cooperación académica que la 
Universitat Politècnica de València tiene con este país centroamericano. Concretamente, con el 
Ministerio de Educación Superior y con varias universidades del Este del país, con los que la 
UPV tiene diversos convenios de colaboración para la realización de maestrías y programas de 
formación de postgrado, dirigidos a estudiantes y egresados universitarios dominicanos.   
 
Los representantes de la delegación dominicana han expresado su interés de establecer una 
colaboración similar con la UPV en otras regiones del norte de la isla y, en particular, con la 
provincia de La Vega, que es la que mayor población española y patrimonio español conserva, 
y que cuenta con tres universidades. Así lo ha manifestado el senador por esta provincia, 
Euclides Sánchez, quien ha señalado que el motivo de este encuentro es “crear mecanismos 
de colaboración entre la UPV y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI ) con 
el fin de intercambiar experiencias para propiciar un mayor acercamiento del mundo 
empresarial y la empresa”.  
 
“Nos interesa conocer la experiencia de UPV, que está dado a esta institución académica muy 
buenos resultados, para que pueda servirnos a nosotros para lograr que el conocimiento en 
nuestro país sea un afluente para promover el desarrollo a todo lo largo y ancho de la 
República Dominicana, y de manera muy particular, en la provincia de la Vega a la que 
representamos”, ha señalado el senador dominicano. 
 

Con este propósito, se han reunido con el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan 
Juliá, quien ha reafirmado la voluntad de esta universidad para continuar fortaleciendo su 
colaboración con la República Dominicana. Además de entrevistarse con el rector, la 
delegación dominicana ha visitado las instalaciones del parque científico de la Ciudad 
Politécnica de la Innovación (CPI). 



 
Para más información: 
Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es 
móvil 646066064 
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