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La Universitat Politècnica de València cubre las plazas ofertadas  para el 

curso 2011/2012 

 

 

 

Un tercio de los alumnos que decidieron cursar sus estudios en el sistema 

universitario valenciano eligieron a la Universitat Politècnica de València. 

 
 

La Universitat Politècnica de València, un año más, elegida como una de las universidades favoritas 

del sistema universitario valenciano. Las más de once mil solicitudes de ingreso presentadas han duplicado 

sobradamente la oferta de plazas que este año se situaba en 4765, manteniendo a la UPV en el liderazgo de 

la formación en ingeniería y artes plásticas. 

De las treinta y cuatro mil personas que han elegido cursar en la comunidad valenciana sus estudios 

universitarios, un tercio ha elegido a la Universitat Politècnica de València como destino preferente. De ellos, 

más de la mitad solicitó cursar sus estudios en primera opción en esta Universidad. 

La Vicerrectora de Alumnado y Servicios al Estudiante de la Universitat Politècnica de València, 

Victoria Vivancos, ha expresado su satisfacción por los resultados de la preinscripción. “Un año más, la 

Universitat Politècnica de València se consolida como uno de los destinos más demandados por los 

estudiantes que reconocen en nuestra universidad la calidad de la formación que ofrecemos, su excelencia 

internacional y la empleabilidad de sus egresados”. 

 Ha destacado Victoria Vivancos el incremento espectacular de la demanda que ha superado en casi 

dos veces y media la oferta de plazas, llegando a cubrir todas las plazas ofertadas en todas las titulaciones.  

“Estos resultados nos confirman que la excelencia de nuestra universidad, reconocida en diferentes 

rankings internacionales como el de Shangai, el haber obtenido el sello de Campus de Excelencia 

Internacional junto a la Universitat de València y el CSIC, la internacionalización de sus estudiantes, así como 

ser uno de los destinos favoritos de los estudiantes Erasmus y su indudable integración en el sistema 

productivo valenciano, nos han confirmado como una de las opciones preferidas de nuestros estudiantes, que 

saben reconocer en nosotros la formación de calidad que desean”, ha dicho Victoria Vivancos. 

Titulaciones más demandadas 
Las titulaciones con la nota de corte más alta ha sido nuevamente Ingeniería aeroespacial con un 

12,298, destacándose biotecnología con 11,604 e Ingeniería de la Energía y civil con notas superiores a diez. 

Por otro lado, las carreras con mayor nota de corte no son las más demandadas. En este sentido 

destaca ADE Valencia con casi dos mil solicitudes, la cual ha generado la mayor lista de espera o Arquitectura 

que ha recibido casi mil quinientas solicitudes de preinscripción. 

Así mismo, el rectorado de la Universitat Politècnica de València se congratula al confirmar que la 

nueva titulación de Ingeniero de la Energía que se pone en marcha este curso 2011/2012, ha sido la quinta 



Nota de prensa 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

Área de Comunicación  

Edificio Nexus (6G), Camino de Vera, s/n - 46022 VALENCIA 

 

titulación más demandada, con un total superior a 1400 solicitudes, lo cual ha generado la cuarta mayor lista 

de espera, por detrás de Biotecnología e Ingeniería Aeroespacial respectivamente. 

 

 No obstante, a medida que vayan confirmándose las matriculaciones de los alumnos, todavía pueden 

producirse cambios que podrían alterar la admisión de alumnos que estuvieran cercanos a las notas de corte. 

Desde la Universitat Politècnica de València se anima a consultar periódicamente la web  

http://www.upv.es/estudios/futuro-alumno/plazas-asignacion-es.html  

con el fin de estar informado acerca de la evolución en la asignación de plazas 
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