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Estimado estudiante: 

El Personal de Administración y Servicios de la Facultad de ADE en la UPV desea darte la bienvenida como estudiante 
en nuestra Facultad y recordarte que, conscientes del cambio que supone para ti la incorporación a la Universidad, 
nuestra función es ayudarte en aquellos trámites administrativos que consideres necesario y que sean de nuestra 
competencia, intentando que ello interfiera lo menos posible en tus estudios, que es lo realmente importante. 
 
Toda la información relacionada con la matrícula del próximo curso académico la encontrarás accesible través de la 
página Web, tanto de la Facultad como de la Universidad, a través del enlace “Sobre virtual de matrícula”. 

El sobre virtual se estructura en tres partes: 

- Información general para la matrícula 
- Información específica del centro de estudios 
- Información sobre servicios dirigidos a los estudiantes.  

 
 

En el primer apartado, encontrarás información referida a normativas, plazos, documentación y puntos de información.  

Dentro de la información específica del centro de estudios cada escuela o facultad ponemos a disposición del 
estudiante información relevante, como horarios de clase, calendarios de exámenes, normativa específica, etc. 

Por último, en información sobre servicios, aparece información sobre la biblioteca, deportes, la Casa del Alumno, 
prácticas en empresas, intercambio académico, etc. 

Es muy recomendable que conozcas toda la información publicada antes de realizar tu matrícula, ya que ello te 
ayudará a realizar este trámite de la forma más eficiente. 

Creemos que la atención a nuestros estudiantes es nuestra mayor garantía de éxito y por ello, y para atenderte de 
forma correcta, puedes consultar con Secretaría a través de las siguientes plataformas:  
 

 
para solicitar cita previa de asistencia presencial a Secretaría para aquellas gestiones que requieren de 
tu presencia física. Ten en cuenta que no podrás acudir a la Secretaría de la Facultad sin cita previa, 

dado que las actuales condiciones sanitarias nos lo impiden. 
 
Una vez matriculado, podrás acceder a estas plataformas sin ningún problema desde tu intranet, mientras tanto, 
puedes acceder desde los iconos que aquí te indicamos, o desde nuestra página Web. 
 
Sin otro particular, deseándote un gran éxito en tus estudios, y felicitándote por la elección realizada, recibe un cordial 
saludo. 

 
La Jefa de Administración 

Teresa Sola 
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