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ADECUACIÓN  DE  LAS  COMISIONES  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO  DE  LA  UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021 
 
Finalizadas  las  elecciones  a  Rector,  procede  adecuar  la  composición  de  las  Comisiones  del 
Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València: 
 

Comisión Permanente 
 

Composición  Miembros 

 Presidente o Presidenta: El Rector o la Rectora Capilla Romá, José Esteban 

Secretario:  El  Secretario  General  o  la  Secretaria
General o persona o persona en quien delegue

 Claver Campillo, Josep Antoni 

Vocales:

 Dos  Vicerrectores  o  Vicerrectoras  designados  y
designadas por el Rector o  la Rectora 

Cuesta Valera, Salomé 

 Monserrat del Río, José Francisco 

 Los  Coordinadores  o  las  Coordinadoras  de  los
Directores  y  las  Directoras  o  los  Decanos  y  las
Decanas  de  Centros,  de  los Directores y  las Directoras
Departamentos,  de  los  Directores  y  las  Directoras
Institutos  Universitarios  de  Investigación  y  de  los
Directores  y  las  Directoras  Estructuras  Propias  de 
Investigación 

 Anquela Julián, Ana Belén 

 Conejero Casares, José Alberto 

 Pulido Velázquez, Manuel Augusto 

 Saiz Rodríguez, Francisco Javier 

 Un o una miembro  del  personal  administración  y 
servicios 

 Busquets Mataix, Jaime Luis 

 Un  o  una  representante  de  los  y  las  estudiantes  a
propuesta  de  la  Delegación  de Alumnos y Alumnas de 
la Universitat  Politècnica de València 

 
 Pittaluga Pérez, Victor Manuel 

 
Comisión Académica 

 

Composición  Miembros 

Presidente    o    Presidenta:    el    Vicerrector    o    la 
Vicerrectora    de  Organización  de  Estudios,  Calidad, 
Acreditación y Lenguas 

 Segarra Oña, María del Val 

Secretario  o   Secretaria:  el   Secretario  General  o   la 
Secretaria General o persona en quien delegue 

 Claver Campillo, Josep Antoni 

Vocales: 

 El  Vicerrector  o  la  Vicerrectora  de  Estudiantes  y
Emprendimiento 

 Gómez Martín, María Esther 

 El  Vicerrector  o  la  Vicerrectora  de  Profesorado  y
Ordenación Académica 

 Cano Escribá, Juan Carlos 

 Cinco Directores o Directoras  o Decanos o Decanas  de Alba Fernández, Jesús 
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Centro   Galindo Gálvez, José 

 Monsoriu Serra, Juan Antonio 

 Pellicer Armiñana, Eugenio 

 Terrasa Barrena, Silvia María 

Tres Directores o Directoras de Departamento   Bonet Senach, José Luis 

 Giner Maravilla, Eugenio 

 Terrasa Barrena, Andrés Martín 

 Un    Director    o    una    Directora    de    Instituto 
Universitario  de  Investigación 

 Desantes Fernández, José María 

 Dos  representantes  de  los  y  las  estudiantes  a 
propuesta de  la Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de
la Universitat  Politècnica de València 

 Negrín Manduca, Ariadna 

 Ortiz Gómez, Juan Pablo 

 
Comisión de I+D+i 

 

Composición  Miembros 

Presidente      o      Presidenta:      el     Vicerrector      o      la
Vicerrectora de Investigación 

 Picó Sirvent, María Belén 

Secretario  o  Secretaria:  el  Secretario  General  o  la
Secretaria General o persona en quien delegue

 Claver Campillo, Josep Antoni 

Vocales: 

 El Vicerrector o  la Vicerrectora de Planificación, Oferta
Académica y Transformación Digital   García Sabater, José Pedro 

 El  Vicerrector  o  la  Vicerrectora  de  Innovación  y 
Transferencia 

 Coll Arnau, Salvador 

 El    Director    o    la    Directora    de    la    Escuela    de
Doctorado 

 Yenush, Lynne Paula 

 Un  Director  o  una  Directora  o  un  Decano  o  una 
Decana de Centro 

 Esteban González, Héctor 

 Tres  Directores  o  Directoras  de 
Departamento 

Benedito Fort, José Javier 

Fran Bretones, José María 

Tortosa Cuesta, Rubén 

 Dos      Directores      o      Directoras      de      Instituto
Universitario de Investigación 

 González Martínez, María Consuelo 

Desantes Fernández, José María 

 Un  Director  o  una  Directora  de  Estructura Propia de 
Investigación 

 Poler Escoto, Raúl 

 Un  o    una  miembro    del  personal  docente  e
investigador 

 Peris Manguillot, Alfredo 

 
Comisión Económica y de Recursos Humanos 

 
Composición  Miembros 

Presidente o Presidenta: el Vicerrector o la Vicerrectora 
de  Planificación,  Oferta  Académica  y  Transformación 
Digital 

 García Sabater, José Pedro 
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Secretario   o    Secretaria:   el    Secretario   General   o  
la Secretaria General o persona en quien delegue

 Claver Campillo, Josep Antoni 

Vocales: 

 El   Vicerrector   o   la   Vicerrectora   de   Profesorado   y
Ordenación Académica 

 Cano Escribá, Juan Carlos 

 El Vicerrector o la Vicerrectora de Desarrollo  Sostenible 
de los Campus 

 Domingo Calabuig, Débora 

 El Gerente o la Gerenta  Marí Farinós, Jesús 

 Un o una representante del Consejo Social Burdeos Baño, Ricardo Miguel 

 Los  Coordinadores  o  las  Coordinadoras  de  los
Directores y  las Directoras o  los Decanos y  las Decanas
de  Centros,  de  los  Directores  y  las  Directoras
Departamentos,  de  los  Directores  y  las  Directoras
Institutos  Universitarios  de  Investigación  y  de  los
Directores  y  las  Directoras  Estructuras  Propias  de
Investigación 

 Anquela Julián, Ana Belén 

 Conejero Casares, José Alberto 

 Pulido Velázquez, Manuel Augusto 

 Saiz Rodríguez, Francisco Javier 

 Un Director o una Directora o un Decano o una Decana
de Centro 

 Marín Sánchez, María del Mar 

 Un Director o una Directora de Departamento   García Molla, Marta 

 Un  o  una miembro  del  personal  de  administración  y
servicios 

 Pérez Tébar, Alonso 

 Un  o  una  representante  de  los  y  las  estudiantes  a
propuesta  de  la Delegación de Alumnos  y Alumnas  de
la Universitat Politècnica de València 

 Jorda Juan, Joan 

 
Comisión de Promoción del Profesorado 

 

Composición  Miembros 

Presidente  o  Presidenta:  el  Vicerrector  o  la
Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica 

 Cano Escribá, Juan Carlos 

Secretario  o  Secretaria:  el  Secretario  General  o  la
Secretaria General o persona en quien delegue

 Claver Campillo, Josep Antoni 

Vocales:

 El Vicerrector o la Vicerrectora de Investigación   Picó Sirvent, María Belén 

 El Vicerrector o  la Vicerrectora de Planificación, Oferta 
Académica y Transformación Digital 

 García Sabater, José Pedro 

 Once  profesores  o    profesoras    pertenecientes  al
cuerpo de catedráticos o catedráticas de universidad 

 Alpuente Frasnedo, María 

Andreu Álvarez, Joaquín 

Cortés López, Juan Carlos 

Figueres Amorós, Emilio 

Llopis Verdú, Jorge 

Martínez Iranzo, Miguel Andrés 

Mas Verdú, Francisco 

Peiró López, Juan Bautista 

Primo Millo, Jaime 

Prohens Tomás, Jaime 
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Vergara Domínguez, Luís 

 
Comisión de Formación Permanente 

 

Composición  Miembros 

Presidente  o  Presidenta:  El  Vicerrector  o  la 
Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente

 Salvador Moya, Mª Dolores 

Secretario  o   Secretaria:  el   Secretario  General  o   la
Secretaria General o persona en quien delegue

 Claver Campillo, Josep Antoni 

Vocales:

 El  Vicerrector  o  la  Vicerrectora  de  Planificación,
Oferta Académica y Transformación Digital

 García Sabater, José Pedro 

 El  Director  o  la  Directora  del  Área  de  Formación
Permanente 

 Gil Pechuán, Sergio 

 Dos  Directores  o  Directoras  o  Decanos  o  Decanas  de 
Centro 

Cos‐Gayón López, Fernando José 

García‐Serra García, Jorge 

 Dos Directores o Directoras de Departamento  Fran Bretones, José María 

Terrasa Barrena, Andrés Martín 

 Un Director o una Directora de Instituto Universitario de 
Investigación 

 González Martínez, María Consuelo 

 Una    persona    del    personal    de    administración    y
servicios del Área de Acción Internacional

 Sánchez Pradas, Miguel 

 Un  o  una  representante  de  los  y  las  estudiantes  a
propuesta  de  la  Delegación  de  Alumnos  y Alumnas de 
la Universitat Politècnica de València

 
 Garcés Oliver, Quetzal 

 
   


