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Dieciséis estudiantes del Campus de Gandia reciben mañana uno de los 
Premios a Mejores Expedientes UPV por sus excelentes calificaciones 

El director del Campus de Gandia, Pepe Pastor, acompañará a los estudiantes 
durante la ceremonia, en la que se premiará a decenas de estudiantes de la UPV 

Diceciséis estudiantes del Campus de Gandia de la UPV recibirán uno de los Premios a los Mejores Expedientes de 

diferentes cursos que otorga la Universitat Politècnica de València, en una ceremonia que tiene lugar el martes 28 de 
febrero a las 18.00 horas en el  Paraninfo  de la UPV (Campus de Vera) y en la que también estará el director del 

Campus de Gandia, Pepe Pastor, acompañando a los/ las alumnos/as. Estos premios reconocen el esfuerzo realizado por 

decenas de estudiantes del primer al último curso matriculados en la Universitat Politècnica de València en 2010 – 2011, un 

esfuerzo que se refleja en las notas de su expediente académico. Para optar a este galardón es necesario tener una 

calificación media del curso igual o superior a 8.  Los premios consisten en una dotación económica de 425 euros y un 

diploma acreditativo.  

Del Campus de Gandia han sido premiados, por su expediente en primer curso: Javier Rocher Morant, del Grado en 

Ciencias Ambientales; Zini Gu, del Grado en Gestión Turística; Isaac Almendros, del Grado en Comunicación Audiovisual y 

Alexander P. Seiffer, del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen; obtiene mención 

especial por su expediente en primer curso en Ciencias Ambientales Mª José Escrivá.  

Por su expediente en segundo curso en el Campus de Gandia han sido premiados los siguientes estudiantes: Carlos 

Cabezas, del Grado en Ciencias Ambientales; Rafael Gómez, del Grado en Gestión Turística; Patricia Merayo, del Grado en 

Comunicación Audiovisual y Daniel Tarrazó, de la Ingeniería Técnica en Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen.  

Los mejores expedientes de tercer curso durante 2010 – 2011 en Gandia han sido Cristóbal Ferrairó, de la Ingeniería 

Técnica en Telecomunicación, especialidad Sistemas de Telecomunicación; Gianna Lava, de la Ingeniería Técnica en 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen; David Navarro,  de la Licenciatura en Ciencas Ambientales y Eduardo 

Pardo, de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Diana Tejero recibe una mención especial por su expediente en 

tercer curso en la Licenciatura en Comunicación Audiovisual.  Los premiados por su mejor expediente en cuarto curso son 

Ferran Llario, de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Magaly Paula Zafra, de la Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual.  
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