
 

Acuerdo 35/PC 12-05-22 

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, reunido en sesión Ordinaria el 12 de mayo 

de 2022 acuerda: 

 

La ratificación del Acuerdo 16/DC 05-04-22 por el que se conviene apoyar la candidatura de la Universitat 

Politècnica de València como sede de la 73ª Asamblea General Ordinaria de CREUP. 

 

 

En Sevilla, a 12 de mayo de 2022 

 

 

Fdo.: Alfonso Campuzano Jiménez 



 

Acuerdo 16/DC 05-04-22 

La Delegación del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, a fecha de 5 de abril de 2022, 

acuerda: 

 

Apoyar la candidatura de la Universitat Politècnica de València como sede de la 73ª Asamblea General 

Ordinaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. 

 

En Sevilla, a 5 de abril de 2022 

 

 

Fdo.: Ángel Ruiz Campos 
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ACERCA DE
QUIÉNES SOMOS

La Universitat Politècnica de València (UPV) se creó

en 1968 con la unión de 4 escuelas (Arquitectura,

Caminos, Industriales y Agrónomos) y se ha

extendido hasta contar con 14 centros que imparten

docencia a más de 25 000 estudiantes. Además,

cuenta con sedes en el campus de Vera (València),

Gandia y Alcoi.

Los miembros de la DAUPV gestionan asuntos sobre

la vida académica (normativas, docencia,

MISTRAL...) y la vida universitaria (deportes,

infraestructuras, cultura...), así como la participación

en política universitaria a nivel autonómico y estatal

(CIVE, CREUP, CEUNE, sectoriales, etc.)



20.20.
Habrá un día reservado a la celebración del 20.º

aniversario de nuestra organización llena de

sorpresas y grandes momentos

ºº



CÓMO LLEGAR
A VALENCIA

•AEROPUERTO DE VALÈNCIA:  

A 8 km del centro. Metro (línea 3 y 5), autobús (línea 150) o taxi

(20 € trayecto aproximado).

A València se puede llegar por tierra,  mar y aire. La ciudad está

totalmente conectada con las principales ciudades españolas,

incluso con las Islas Baleares.

 

•ESTACIÓ TREN JOAQUIN SOROLLA AVE: 

A 1 km del centro. Metro (línea 1 y 5), autobús gratuito

 (Autobús 64) al centro y paradas de taxi justo al salir.

•ESTACIÓ DEL NORD: 

En pleno centro. Metro (línea 3 y 5) y tranvía (línea 4 y 6).



•ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 

A 8 km del centro. Metro (línea 3 y 5), autobús (línea 150) o taxis

A 2 km del centro. Metro (línea 1 y 3), autobús (línea 1) o taxis

Situados en la misma estación.

•COCHE PARTICULAR: 

La ciudad conecta con las principales ciudades españolas. Destacamos

la AP-7, que recorre de norte a sur toda la costa levantina, uniendo

València con Barcelona y Murcia. La A-3 que se dirige hacia el centro

de la península dirección Madrid.

•PUERTO DE VALÈNCIA:  

A 5,5 km del centro. Salida de Ferris a Ibiza o Mallorca.



El campus de Vera UPV cuenta con una gran variedad de espacios verdes, así como con una

estructura muy condensada que permite el rápido desplazamiento a cualquier lugar del campus. 



El edificio destinado a la realización de la

Asamblea será la emblemática Casa del Alumno.

Gestionada enteramente por la DAUPV que

cuenta con una gran variedad de espacios

amplios para el correcto desarrollo de la

asamblea.

CALUM
CASA DEL ALUMNO



La sala Ximo Mora de la casa del alumno es un lugar ideal para la realización de la asamblea. 

Es el corazón del edificio mas emblemático de la representación estudiantil de la  UPV y en mitad

del campus, con comodidad y accesibilidad plena.



Para el alojamiento, estamos barajando varias opciones, por

ejemplo, la Resa Patacona o Hotel La Malvarrosa, una residencia

universitaria con habitaciones reservadas para hotel

 

 

 

ALOJAMIENTO

Para las autoridades, protocolo UPV se encargará del

alojamiento . 



DESPLAZAMIENTO
RESI-ASAMBLEA



DESPLAZAMIENTO HOTEL LA
MALVARROSA-ASAMBLEA



A nivel  de gastronomía,  Valencia,
como el  resto de España, guarda una

firma propia y personalísima.

 Para no parar el ritmo de la asamblea, las comidas las

realizaremos en las cafeterías del campus que

ofrecen una relación calidad-precio muy buena.  

 

 

MANUTENCIÓN



L'ALBUFERA

 
La albufera es uno de los lagos más grandes de

España, ya que tiene cerca de 2100 hectáreas de

superficie, a las cuales hay que añadir una

extensión de 14 100 hectáreas de marjal

dedicadas al cultivo del arroz. Debido a su valor

cultural, histórico y ecológico, este paraje natural

fue el primer parque natural que declaró la

Generalidad Valenciana, en 1986.

Lo que
podemos ver 



EDIFICIOS TURÍSTICOS
INTERESANTES

¡¡Valencia posee una gran riqueza

arquitectónica y turística!!

 

Estilo gótico valenciano

Edificio del siglo XV

Patrimonio de la humanidad

LONJA DE LA SEDA

Obra maestra del modernismo valenciano

Edificio del siglo XX

Todavía en uso

MERCAT CENTRAL DE VALENCIA



EDIFICIOS TURÍSTICOS
INTERESANTES

Iglesia del siglo XII

Gótico y bárroco, reformado varias veces

¡¡Considerada la Capilla Sixtina de Valencia!!

IGLESIA DE SAN NICOLÁS

No solamente la Ciudad de las Artes y las Ciencias

También el Puente de la Alameda y su estación de

metro  

Arquitecto Valenciano conocido en todo el mundo

OBRAS DE CALATRAVA VALENCIA



Candidatura
73.ªAGO 

¡MUCHAS¡MUCHAS
GRACIAS!GRACIAS!



 

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPV  
Ed 4K Camino de Vera, s/n. 46022 VALENCIA 
Tel.: 96 387 74 08 – Ext. Int.74080 ·Fax: 96 387 79 08 Ext. Int. 77908  
E-mail: dalumnos@upvnet.upv.es 
Web: www.daupv.upv.es 
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Acuerdo del Pleno de la Delegación de Alumnos de la 
Universitat Politècnica de València (DAUPV) por la 
que se apoya la candidatura de la UPV a sede de la 
73 AGO de CREUP 

Con motivo de la celebración de la 73 Asamblea General Ordinaria (AGO) de la Coordinadora 
de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) durante el año 2023, 
coincidiendo esta con el 20 aniversario de CREUP, y la apertura de presentación de 
candidaturas a sede durante la 71 AGO de CREUP. 

Por todo lo anterior el Pleno de la DAUPV, a fecha de 31 de marzo de 2022, 

ACUERDA por unanimidad 

Que durante la 71 AGO de CREUP se presente la candidatura de la UPV como sede para la 
celebración de la 73 AGO de CREUP. 

 

Diligencia del Secretario de la Delegación de Alumnos de la Universitat Politècnica de 
València, Antón Salvador Ríos, por la que se da fe de lo recogido en el acuerdo. 

 

Antón Salvador Ríos 

Secretario de la Delegación de 
Alumnos de la Universitat Politècnica 

de València 

 

mailto:dalumnos@upvnet.upv.es
http://www.daupv.upv.es/


 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO A LA CANDIDATURA DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) PARA ACOGER LA 

ORGANIZACIÓN DE LA 73ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (AGO) DE 
LA COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS (CREUP) 

 
 
 
D. José Esteban Capilla Romá, Rector de la Universitat Politècnica de València, dejo 
constancia del apoyo institucional de esta universidad para la presentación de la 
candidatura de nuestros representantes estudiantiles a las 73ª Asamblea General 
Ordinaria (AGO) de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 
Universidades Públicas (CREUP). 
 
En este sentido, la Universitat Politècnica de València está muy interesada en acoger la 
celebración de este evento, por nuestro incondicional compromiso con el desarrollo de 
actividades de representación de todo el colectivo estudiantil, fomento de su 
participación y de la formación integral del mismo. Por este motivo, pondremos a 
disposición de la CREUP todos los recursos humanos y logísticos necesarios para la 
celebración con éxito de la AGO. 
 
Esperando daros la bienvenida en València para el indicado evento, aprovechamos la 
ocasión para enviar un cordial saludo. 
 
En Valencia, a fecha de la firma, 

El Rector.  José Esteban Capilla Romá 

 
 
 
 
 
 
 
 

Id: UPV-GENFirma-105988 Cod. Verificació: F38GV40YLABX41B8

Firmado digitalmente por
JOSE ESTEBAN CAPILLA ROMA - DNI 
Cargo: Rector
Fecha: 08/04/2022 10:34:57 CEST


	58139e2660833810323f800d418b134f6d4b07507f9dfb6248192e752bf1c187.pdf
	43a1a6ecff7da5b8fd0311cd943a870bb62cfcda437d4254258461a344c88052.pdf



