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La Politècnica da la bienvenida a sus nuevos estudiantes de intercambio 
 

-La Universitat Politècnica recibirá este curso a más de 2.000 estudiantes extranjeros de intercambio, 
una cifra con la que se consolida como la tercera universidad europea que más estudiantes Erasmus 
recibe. 

 

 
 



La Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado hoy jueves, 22 de septiembre, la jornada de 

bienvenida a los nuevos estudiantes extranjeros de intercambio que cursarán sus estudios en esta Universidad 

durante el curso académico 2011-2012. En total, la UPV recibirá a más de 2.000 alumnos extranjeros que a lo 

largo de este curso completarán su formación en esta institución académica por medio de los diferentes 

programas de intercambio en los que participa la UPV. 

 

La mayoría de estos estudiantes son Erasmus, provenientes de universidades europeas, que han elegido el 

campus de la UPV para realizar una estancia, pero también participan estudiantes iberoamericanos y de otras 

universidades extranjeras de países de todo el mundo con las que la UPV tiene convenios de cooperación 

internacional, así como del programa “Sicue”, de intercambio con otras universidades españolas. 

 

El vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Juan Miguel Martínez Rubio, ha sido el 

encargado de dar la bienvenida, en nombre del rector Juan Juliá, a los estudiantes de intercambio recibidos en 

la UPV, en el transcurso de un acto en el que se ha ofrecido también a los jóvenes toda la información 

necesaria para facilitarles su plena integración durante su estancia tanto en la Universidad como en la propia 

ciudad. Para ello contarán además, gracias al programa Mentor, con la ayuda de un estudiante español de la 

UPV que les prestará soporte y ayuda en su incorporación a la UPV, principalmente durante los primeros días. 

“Cada estudiante foráneo tiene asignado un voluntario, alumno ya veterano de la UPV, que le dará consejos 

útiles sobre el funcionamiento de la misma, y también para orientarles en el día a día en Valencia y en la propia 

universidad”, según ha señalado el vicerrector. 

 

El vicerrector ha presidido esta jornada oficial de bienvenida, que ha tenido lugar este mediodía en el salón de 

actos del edificio Nexus del campus de Vera, acompañado por la nueva concejala de Educación del 

Ayuntamiento de Valencia, Ana Albert y por la directora del Área de Intercambio Académico del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPV, María Boquera. 

 

Al acto han asistido más de 500 jóvenes alumnos de intercambio, que se han incorporado ya a las aulas de la 

UPV para iniciar este primer semestre o bien el curso completo en alguna de las escuelas o facultades de esta 

Universidad. Tras las navidades, se realizará un acto similar para dar la bienvenida a los jóvenes que vayan a 

cursar en la UPV durante el segundo cuatrimestre. 

 

Durante su intervención, el vicerrector Juan Miguel Martínez ha destacado la vocación internacional de la 

Universitat Politècnica de València, que constituye una de las principales señas de identidad de esta institución 



académica, y ha destacado que la UPV es la tercera universidad europea en recepción de estudiantes 

Erasmus (tras la Universidad de Granada y la Universitat de València), y la quinta que más estudiantes envía 

al extranjero ( con 2.500 el curso pasado ), de las cerca de 3.000 instituciones de educación superior de toda 

Europa que participan en este programa de movilidad internacional. 

 

Estas cifras sobre movilidad internacional bajo el Programa Erasmus sitúan un año más a la Universitat 

Politècnica de València entre las líderes europeas en esta materia, sobre todo si se tiene en cuenta su tamaño 

en comparación con otras universidades de Europa. La UPV se consolida así en los primeros puestos de las 

españolas por la proporción de estudiantes que participan en programas internacionales de intercambio, y es 

también una de las primeras en números absolutos. 

El vicerrector Juan Miguel Martínez ha estado acompañado por la nueva concejala de Educación, Ana Albert, 

quien, en nombre de la alcaldesa de Valencia, ha dado la bienvenida a los estudiantes y les ha trasladado el 

deseo de que cuando éstos regresen a sus países de origen se conviertan en “embajadores” de Valencia. 

 

La concejala ha felicitado a los estudiantes por elegir Valencia como lugar de formación”, y les ha animado a 

disfrutar de todas las actividades que la ciudad les ofrece, pero también les ha aconsejado que “aprovechen su 

estancia aquí, ya que es una buena oportunidad para formarse y vivir una experiencia diferente. En este 

sentido, ha tenido también palabras de reconocimiento para las universidades valencianas, y ha destacado 

concretamente el prestigio internacional de la que acoge a estos alumnos, la Politècnica.  

Por su parte, el vicerrector ha agradecido también la presencia de la edil de Educación en este acto de 

bienvenida, así como el apoyo que el Ayuntamiento de Valencia brinda, tanto a los estudiantes extranjeros, 

como a los valencianos que salen a universidades de otros países. En el primer caso, por ejemplo, el 

Ayuntamiento edita desde hace años una “Guía de recursos municipales para estudiantes internacionales”, 

bilingüe en español-inglés, tanto en papel como en soporte informático, cuya última edición será presentada en 

breve. De manera paralela, los estudiantes empadronados en Valencia que disfrutan de becas de estudios en 

el extranjero pueden beneficiarse de la ayuda municipal ‘Univex’��
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