Valencia, 31 de mayo de 2011

La Politècnica y el Santander entregan 65 becas
de movilidad internacional
-Estas ayudas permitirán a 65 estudiantes de la UPV realizar estancias formativas fuera
de España

La Universitat Politècnica de València y el Banco Santander han hecho hoy entrega de las
credenciales de las Becas Internacionales a 65 estudiantes de esta Universidad. Estas ayudas
permitirán a estos estudiantes realizar durante el próximo curso una estancia formativa en
universidades de Estados Unidos, América Latina, Asia y Australia.
El Banco Santander, a través de la División Global Santander Universidades, colabora con la
Universitat Politècnica de València en la financiación de diferentes programas para fomentar la
movilidad de sus estudiantes.
Gracias a esta colaboración entre ambas instituciones, el próximo curso 2011/12, un total de 23
estudiantes de UPV disfrutarán de becas de intercambio financiadas en su totalidad por esta
entidad financiera a través de los programas Fórmula, Marco Polo, Iberoamérica e
Iberoamérica-CRUE. Además otros 42 estudiantes participarán en intercambios académicos
co-financiados por el Banco Santander con universidades de EEUU y Chile, dentro del marco
del programa de becas Promoe de la Universitat Politècnica de València.
La UPV convoca anualmente unas becas propias de intercambio, las PROMOE, que amplían
los destinos ofrecidos por las becas Sócrates-Erasmus. Las PROMOE tienen como destinos,
además de universidades europeas, universidades de Estados Unidos, Canadá, Japón,
América Latina y Oriente Medio, y otras universidades con las que la UPV tiene convenios.
La ceremonia de entrega han estado presidida por el Rector de la UPV, Juan Juliá y Luis
Herrero, subdirector General Adjunto del Santander y director Territorial para la Comunidad
Valenciana, y ha contando también con la presencia del vicerrector de Relaciones
Internacionales y Cooperación, Juan Miguel Martínez Rubio, y de Alfredo Albáizar, Director de
Santander Universidades-España y José María García de los Ríos González, Director
Santander Universidades – Levante.
Los estudiantes beneficiarios de estas becas han recogido hoy sus credenciales en un acto
celebrado esta mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Rural de la UPV, y al que han asistido también los directores de las distintas Escuelas y
Facultades de los alumnos becados en esta convocatoria de 2011. Esta ayuda les permitirá
realizar una estancia –de un semestre mayoritariamente, fuera de España durante el curso
próxima, que cubrirá los gastos derivados de la movilidad, en concepto de viaje, alojamiento,
manutención y seguro médico.
Los 65 estudiantes, que han sido seleccionados por una comisión mixta formada por miembros
de ambas instituciones, a partir de criterios de expediente académico y de conocimiento de la
lengua de docencia del país de destino, pertenecen a los siguientes centros: Escuela
Politécnica Superior de Gandia (5); ETS de Arquitectura (12); ETS de Ingeniería de la
Edificación (1); ETS de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (3); ETS de Ingenieros de
Caminos (7), ET de Ingeniería del Diseño (13), ETS Ingeniería Informática (3); ETS de

Ingenieros Industriales (9), ETS de Ingeniero de Telecomunicaciones (2); la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas (3) y la Facultad de Bellas Artes (3).
El respaldo de Banco Santander a estos programas de becas se enmarca en la línea de
colaboración que mantiene con la Universitat Politècnica de València desde hace casi diez
años para el desarrollo de distintas iniciativas, como el parque científico de la Ciudad
Politécnica de la Innovación, su programa de Becas PROMOE de movilidad para estudiantes, o
con la dotación del “Aula Financiera-Banco Santander”, que permite a los alumnos de la
Facultad de ADE de la UPV disponer de las más modernas tecnologías para acceder a los
mercados financieros internacionales, y conectar, en tiempo real, con las principales bolsas de
todo el mundo.
La relación entre ambas instituciones ha dado lugar a la creación de una oficina del Banco
Santander, que recientemente ha ampliado y renovado sus instalaciones en el campus
universitario. El rector Juan Juliá, junto con los representantes del banco Santander han
visitado esta misma mañana la nueva sucursal de la entidad bancaria, que se encuentra
situada en la zona del Ágora del campus de Vera.

