Apreciado alumno de Ingeniería Geomática:
Apreciada alumna de Ingeniería Geomática:
Quiero darte la bienvenida a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica
de la Universidad Politécnica de Valencia, en el nombre de todo el equipo de personas de la Escuela y del
mío propio.
Los estudios que has elegido son sin duda, una excelente elección, El grado de Ingeniería Geomática y
Topografía ha evolucionado en los últimos años incorporando recientes tecnologías y generando un espacio
profesional nuevo, que ilusiona por la oportunidad de mercado presente y futuro. Tu título te proporcionará
las competencias y habilidades necesarias para desarrollar una actividad profesional consistente en la
captura, gestión y representación de la información asociada al territorio, Hablamos de disciplinas como la
Teledetección, Fotogrametría, GPS y Galileo, Catastro y propiedad, Geofísica y Sistemas de información
Geográfica, en definitiva, el uso, desarrollo y análisis de aplicaciones asociadas al territorio.
En cualquier tipo de análisis, la componente espacial supone un valor añadido tremendamente valioso, cada
vez más presente y mejor valorado entre diferentes profesionales.
La mayoría de los que ahora iniciáis vuestra aventura universitaria, venís con la mochila cargada de ilusión,
pero también de algunos miedos. Desde la ETSIGCT y en la UPV os hemos preparado una serie de actividades
que os facilitarán la transición a los Estudios Universitarios, La primera de ellas son las jornadas de acogida,
que se celebrarán los días 28 y 29 de septiembre de 2020 en el aula 0,2 edificio 7i (edificio de la Escuela).
Durante esos días os contaremos los planes de estudios, visitareis el centro, recibiréis charlas donde os
informarán de como podéis acceder a prácticas con empresa en los últimos años de vuestros estudios, como
podéis disfrutar de una beca Erasmus, etc. Hasta os hemos preparado una divertida sesión de Topolimpiadas
donde os iniciareis en actividades Geomáticas, a través de diferentes pruebas que os permitirán la relación
con vuestros compañeros desde el primer día.
Durante el mes de agosto y con el fin de asentar conocimientos en matemáticas y física, la UPV ha puesto a
vuestra disposición de forma gratuita los cursos MOOC (Massive online Open Courses). Podéis acceder a ellos
a través de la siguiente dirección:
https://www.upvx.es
Podéis repasar conceptos importantes que habéis recibido durante vuestros estudios de bachillerato, Estos
cursos os harán más sencilla la transición a la Universidad.
También desde la UPV tenéis la posibilidad de obtener una beca de comedor:
http://www.upv.es/entidades/SA/becas/indexnormalc.html
Bienvenidos a la que a partir de ahora será vuestra nueva casa, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros frente a cualquier duda o problema, nuestros despachos estarán abiertos para escucharos,
orientaros y mejorar el proyecto de Escuela.
Atentamente,

Ana Belén Anquela Julián
Directora de la E.T.S.I.G.C.T
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