
Nota de prensa 

Gandia, 15 de febrer  de 2011 

 

Seis estudiantes del Campus de Gandia de la UPV premiados por su 
expediente 

• El acto tiene lugar el miércoles 16 de febrero a las 18.00 horas  

 

Seis estudiantes el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) reciben el miércoles 16 
de febrero un premio por su buen rendimiento académico durante el curso 2009 – 2010.  Se trata de Encarna 
Bolufer Mompó, estudiante del Grado en Gestión Turística, premiada por su expediente de admisión a la 
Universidad;  Carlos Cabezas Rabaldán, estudiante del Grado en Ciencias Ambientales y Rafael Gómez Volpe, 
del Grado en Gestión Turística, que serán premiados por su expediente de primer curso;  Luís Salvador Díaz 
Luís, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales  y Anna Alexandra Llorens Seguí, de la Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual, que recibirán un premio por su expediente de segundo curso y Jorge Morillo 
Gordó, de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, que será reconocido por su expediente de tercer curso. 
 
El acto tiene lugar a las 18.00 horas en el Paranimfo de la UPV y en él se reconocerán los buenos resultados 
académicos a 140 estudiantes de la UPV: por sus estudios de primer, segudo y tercer curso, recibirán un 
diploma acreditativo y un premio de 600 euros y por su expediente de admisión a la universidad, un diploma 
acreditativo y una metopa.  
 
En la entrega de premios estarán presentes las familias de los estudiantes premiados, autoridades académicas 
de la UPV, entre quienes se cuentan representantes del Campus de Gandia y directores de los institutos de 
secundaria de procedencia de los estudiantes premiados por su expediente de admisión.   

Datos de contacto:  

Persona de contacto: Sandra Barrancos 

Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 

de Valencia 

Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 

Teléfonos: 679309656 
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