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Propósito, visión, valores y objetivos 

estratégicos 

 

 

 Propósito 

 

Con el objetivo de ayudar al desarrollo del potencial de sus estudiantes y contribuir a la transformación de la sociedad y su 

desarrollo, la Universitat Politècnica de València concreta su servicio público de educación superior en proporcionar la mejor 

experiencia de aprendizaje a sus estudiantes, acreditando las competencias y capacidades adquiridas para el ejercicio de 

actividades profesionales relacionadas con el arte, la ciencia y la tecnología, y facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida 

con ofertas formativas de calidad acreditada. 

Con la misma intensidad promueve la creación, desarrollo y crítica del conocimiento científico-técnico, y de la cultura a 

través de la investigación, así como impulsando el intercambio y la transferencia de conocimiento y de resultados de 

investigación para contribuir al desarrollo social, económico y a la sostenibilidad ambiental. 

 Visión 
 

En 2027 la UPV será una universidad que, en sus tres campus, de forma sostenible y en el seno de sus alianzas:  

 Personaliza el aprendizaje para cada estudiante, desarrollando sus competencias artísticas, científicas, digitales y 

técnicas, su capacidad de innovar y trabajar colaborativamente, y su compromiso social. 

 Dispone de una oferta académica de calidad certificada, internacionalmente atractiva, motivadora y relevante 

para los diferentes grupos de interés, a través de la cual cada estudiante aprende a emprender y liderar con 

responsabilidad ética. 

 Promueve la colaboración transdisciplinar, cultivando una comunidad universitaria diversa, creativa e implicada. 

 Genera la vanguardia científica, tecnológica y artística, liderando la innovación de la sociedad mediante la 

transferencia de conocimiento y la colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas. 

 Está comprometida con el servicio a la sociedad y la sociedad es consciente de ello. 

 Valores 
 

En la UPV, las actividades docentes, investigadoras, de transferencia y de gestión se realizan atendiendo a los valores 

humanos y sociales como son la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo. Específicamente, es una 

institución que en la búsqueda del bien común:  

 Garantiza el respeto y la inclusión. 

 Fomenta la colaboración y la internacionalización. 

 Gestiona los recursos de manera responsable, sostenible y transparente. 

 Promueve la innovación y la incorporación de mejoras disruptivas.  
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Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la UPV se agrupan en 5 Metas Estratégicas: 

Meta Estratégica UPV SOSTENIBLE1 

OSOS1: Posicionar la UPV para que sus tres campus logren la neutralidad en carbono en 2030. 
OSOS2: Desarrollar fuentes de financiación estables y alternativas. 
OSOS3: Adaptar la estructura de la UPV para una gestión flexible de recursos compartidos que permita afrontar los 
cambios requeridos por la sociedad. 

Meta Estratégica UPV INTERNACIONAL2 

OINT1: Ser una universidad de referencia internacional en estudios STEAM, respondiendo a las necesidades de la 
sociedad y estimulando las vocaciones de los y las estudiantes presentes y futuros. 
OINT2: Potenciar y afianzar alianzas con universidades y empresas de prestigio internacional en beneficio del entorno 
socioeconómico.  

Meta Estratégica UPV RELEVANTE3 

OREL1: Intensificar el impacto positivo del conocimiento académico en el tejido socioeconómico y el medio ambiente. 

OREL2: Consolidar la reputación y liderazgo de la UPV en la transformación social. 
OREL3: Fomentar el carácter transdisciplinar de las actividades de investigación, innovación y transferencia promoviendo 
su permeabilidad hacia la docencia. 
OREL4: Desarrollar alianzas con instituciones de carácter social y administraciones públicas. 

Meta Estratégica UPV VITAL4 

OVIT1: Acompañar al talento y promover el bienestar e implicación del personal de la UPV construyendo una organización 
que anticipe y se adapte continuamente a las necesidades de la sociedad. 
OVIT2: Potenciar la captación y fidelización de talento para la investigación mejorando las condiciones de trabajo en las 
diferentes etapas de la carrera investigadora. 
OVIT3: Generar una oferta académica en la que cada estudiante sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se prolonga a lo largo de la vida. 
OVIT4: Mejorar la empleabilidad e incrementar el emprendimiento de estudiantes y personal. 

Meta Estratégica UPV EXCELENTE5 

OEXC1: Promover modelos docentes transformadores que incorporen y capaciten en arte, ciencia y tecnología de 
vanguardia.  
OEXC2: Estimular la generación de conocimiento de excelencia y su valorización en colaboración con empresas e 
instituciones. 
OEXC3: Mejorar la experiencia de los diferentes grupos de interés, integrando los sistemas de gestión mediante la 
colaboración entre unidades. 

1 Sostenible: Que es compatible con los recursos disponibles con el entorno y en el futuro. 
2 Internacional: Que pone en relación personas e instituciones de varias naciones. 
3 Relevante: Que es interesante, aplicable y acorde con las necesidades de personas y organizaciones 
4 Vital: Dotada de gran energía, y también, que resulta imprescindible para algo. 
5 Excelente: Que es muy buena o que sobresale. 
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