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Valencia, Julio 2022 
 

Estimado/a estudiante: 
 

Como Decana de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat 
Politècnica de València quiero darte la más cordial bienvenida a nuestro Centro. Somos 
conscientes de la importancia del momento que supone el acceso a la Universidad, así como 
los problemas que frecuentemente os encontráis en esta etapa de transición en vuestra 
trayectoria formativa, no sólo en lo que respecta a nivel de conocimientos o métodos de 
trabajo, sino también en cuanto a un nuevo entorno y relaciones sociales. 
 

Con el objeto de minimizar el impacto que representa para el alumnado de nuevo ingreso el 
acceso a la Universidad, se van a llevar a cabo unas jornadas de acogida para daros 
la bienvenida y proporcionaros toda la información necesaria para empezar el curso. 
Dichas jornadas serán el 8 de septiembre. La información la tenéis en nuestra página web 

(www.ade.upv.es) y en nuestras redes sociales (    @adeupv). Para inscribiros, podéis 
enviarnos un correo a: piae@ade.upv.es. . 
 

En estas Jornadas se os facilitará información sobre los distintos servicios del Centro y de 
la Universidad, las principales características de nuestras titulaciones y el Programa de Acción 
Tutorial. También se os explicará el funcionamiento de la plataforma de formación PoliformaT 
y Teams necesarias para el seguimiento de las actividades docentes durante toda vuestra 
carrera universitaria. 
 

Las Jornadas de Acogida son una magnífica ocasión para que te familiarices con las 
personas que contribuimos al funcionamiento del Centro: equipo directivo, profesorado, 
personal de administración y servicios y delegación de alumnos. También para que 
conozcas a tus futuros compañeros, con los que vas a compartir tus próximos años 
universitarios y probablemente una amistad duradera. 
 

Finalmente, desearte que tu estancia en la Facultad te resulte provechosa y que la elección 
de matricularte en nuestro Centro haya sido una de las decisiones más acertadas en tu vida. 
Para eso trabajamos. ¡BIENVENIDOS/AS! 
 

 

 

 

 

 

Mª del Mar Marín Sánchez 

Decana 
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