
 

Área de Internacionalización  

Universitat Politècnica de València 

Edificio 3D. Cubo Ágora · Camino de Vera, s/n · 46022 Valencia 

Tel. (+34) 96 387 79 03 - (ext. 78310) 

daint@upvnet.upv.es · www.upv.es/entidades/daint 

 

 

Estimado profesor/profesora, estudiante o interesado: 

 

Desde la Oficina de Acción Internacional (OAI) y la Dirección de Área de Internacionalización queremos 
hacerte partícipe de la convocatoria para la selección de estudiantes y profesores/investigadores de la 
Universitat Politècnica de València y que serán parte de la “Plataforma de Talento IMFAHE” durante el curso 
2021-2022. La convocatoria la organiza IMFAHE  en colaboración con la UPV y esperamos sea de interés para 
los participantes elegibles en la convocatoria: estudiantes, profesore e investigadores. 

La “International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Educatio (IMFAHE)”, es una 
organización sin animo de lucro creada por y para profesionales Internacionales afiliados que colaboran con 
diferentes universidades e instituciones para promover la excelencia y el Desarrollo curricular a través de  
tutorías profesionalizadas, webinars, talleres y asociaciones internacionales enlazando el talento y las 
oportunidades. 

La Plataforma de Talento IMFAHE seleccionará para participar en su programa: 

• Hasta un total de 10 estudiantes de último curso de grado, máster y/o doctorado de Ingeniería 

/Arquitectura matriculados podrá ganar una beca de excelencia a desarrollar en Harvard o MIT. 

• Hasta un total de 10 miembros del Personal Docente e Investigador- PDI pertenecientes a la UPV. 

que se beneficiarán de los programas e iniciativas desarrollados por IMFAHE descritas en el programa que te 
adjuntamos. Además, te invitamos a participar en la sesión informativa el próximo día 25 de octubre de 2021 
a la 13 h. a través de la plataforma Zoom en este link (Meeting ID: 822 6586 7087 Passcode: 172363) 

Más información en:  https://www.upv.es/entidades/OAI/noticia_1170498c.html  

 Os adjuntamos el programa y el anuncio de la reunión informativa. 

Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 

 

Nuria Llobregat Gómez 
Directora de Área de Internacionalización 
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