Valencia, julio de 2018
Estimado/a estudiante;
Quiero expresarte en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
(ETSIE) de la Universitat Politècnica de València nuestra satisfacción por escoger la titulación
de Graduado/a en Arquitectura Técnica para iniciar tu carrera universitaria, por lo que te
traslado nuestra más cordial bienvenida.
Para ofrecerte la mejor bienvenida a la UPV hemos organizado las Jornadas de Acogida con
carácter de asistencia obligatoria en las siguientes fechas:
Lunes día 3 y martes 4 de Septiembre, a las 10.00h en el Aula Magna de la ETSIE para
seguir el calendario de actividades que indique el Subdirector de Alumnado
En estas Jornadas te hablaremos de la figura del Arquitecto Técnico, de sus estudios y de su
trabajo profesional; te familiarizarás con la Web de la UPV, la UPVNET y su plataforma
docente PoliformaT, cómo conectarte al wifi de la UPV, etc.; te mostraremos los servicios que
te ofrece la Escuela, sus instalaciones, su Biblioteca y su Delegación de Alumnos, quienes
también participarán en las Jornadas aportando una visión distinta.
También servirán para conocer al equipo directivo de la escuela, al personal de administración,
miembros de la delegación de alumnos y

los más importantes laboratorios de materiales,

construcción e instalaciones en los que se realizan prácticas durante la carrera.
Te informaremos de la normativa docente de la UPV que deberás cumplir como alumno, de los
plazos de las solicitudes administrativas y de las becas a las que puedes optar, de las prácticas
obligatorias en empresas del sector, las salidas internacionales como alumnos Erasmus y las
salidas profesionales de nuestra profesión de Arquitecto Técnico. Te presentaremos el
Programa de Acción Tutorial Universitario (PATU) en el que podrás participar y que te guiará
durante tus primeros pasos en la Universitat.
En nombre de todos los estamentos que formamos la ETSIE y en el mío propio sólo me queda
felicitarte por tu elección y darte la más cordial acogida a esta Escuela.
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