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De acuerdo con sus Estatutos, tiene como misión 
fundamental cooperar en el cumplimiento de los fines 
de la Universitat de València. Ésta es una tarea que 
realiza  mediante la encomienda de gestión de la 
Universitat a través de tres grandes áreas de actuación: 
Cultura y Formación, Servicios Universitarios, 
Solidaridad y de sus servicios generales. 

La experiencia y el conocimiento del entorno 
sociocultural, formativo y docente, así como del 
ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo, 
proporcionan a la Fundació General las herramientas 
necesarias para configurarse como un puente, entre 
la Universitat de València y la sociedad, de 
transferencia, divulgación, difusión, democratización 
cultural, formación y solidaridad.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS
La Fundació continúa apoyando diferentes programas 
del Vicerrectorado de Cultura y Deporte, como la 
programación de la Escola Europea de Pensament Lluís 
Vives, que en 2018 organizó 34 actividades con la 
participación de cerca de 40 expertas y expertos, 
personalidades como por ejemplo Carmen Calvo, Javier 
DeFelipe, Paula Bonet, Elvira Lindo, Inmaculada 
Rodríguez Piñero, Javier Plaza o Jo Freeman; también 
en la gestión y difusión del programa Art i Ment, con el 
objetivo de promocionar la expresión artística y la 
integración social en menores y que consiguió un 
resultado exitoso. 

Por otra parte, la Fundació General continúa aportando 
su colaboración en la gestión del proyecto IMP 
(Programa Internacional de Asesoramiento) del 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2018 
Nominación de la Orquestra Filharmònica de la 
Universitat de València a los I Premios Carles Santos de 
la Música Valenciana por el disco ‘La música del grup 
dels joves’.

Mención especial del jurado del Premio ‘PEARLE Live 
Performance Europe’, que otorga la Liga Europea de las 
Federaciones de Empresas de Artes Escénicas, al 
proyecto Erasmus+ Scene Network por su promoción 
del patrimonio a través de la cultura y las artes.
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ÀREA D’ACTIVITATS MUSICALS
Gestiona la programación musical, organizada por el 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte. Se trata de un 
colectivo de más de 350 personas que ensayan de manera 
regular durante todo el curso académico y que engloba la 
organización de más de 60 conciertos al año de todo tipo.

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UV
14 conciertos / 21 recitales de cámara 
CLUB CORAL LA NAU GRAN 
5 conciertos  / 1 acto académico 
ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA 
17 conciertos / 10 actos académicos 
ESCOLA CORAL LA NAU 
6 conciertos
COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ DE LA UV
3 conciertos

ÀREA D’ARTS ESCÈNIQUES
ASSAIG (Grup de Teatre de la Universitat de València) ha 
creado el proyecto teatral ‘Assaig als pobles’, que preten-
de acercar el teatro y la Universitat de València a las 
comarcas valencianas, este año con el espectáculo ‘La 
patti de peixcaors’ de Eduard Escalante. Han participado 
15 alumnos-actores y actrices.

ERASMUS+ SCENE NETWORK
Se celebró ‘Erasmus Scene European Festival’, el primer 
encuentro teatral europeo que reunió en València todas las 
sedes Escena Erasmus. Incluyó el estreno de nuevas 
producciones teatrales de los grupos de las universidades 
de València, Padua y Marburgo: una trilogía que reflexio-
naba sobre Europa, participaron estudiantes de más de 25 
países e incorporaba en su reparto personas refugiadas.

ÀREA DE PATRIMONI 
Realiza una intensa tarea de recuperación, estudio, 
catalogación, restauración y difusión de los bienes 
artísticos de la Universitat de València, mediante la 
revisión y actualización de autorías, dataciones, 
ubicaciones y bibliografías.

Se ha trabajado en el proyecto expositivo para la Sala de 
Vigas del edificio de La Nau de la Universitat de València, 
un completo discurso sobre su historia, el conjunto de 
sus edificios y sus colecciones patrimoniales.

CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA
Este año ha celebrado la 35ª edición de la Universitat 
d’Estiu con el lema ‘A caballo entre dos siglos’, ha organiza-
do una nueva edición de la Universitat dels Majors, ha 
acogido la XI Winter School Bernhard Wilpert, y ha celebra-
do 19 cursos sobre historia, arte, ópera, inglés, etcétera.
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L’ESCOLA D’ESTIU
En 2018, la Fundació General toma el relevo en la organización 
de la escuela de verano de la Universitat de València. La Nau 
dels Xiquets i les Xiquetes está dirigida a participantes entre 
los 5 y los 12 años y La Nau Jove a jóvenes entre 13 y 16 años. 
Ambas están dirigidas principalmente a los hijos e hijas de los 
miembros de la comunidad universitaria.

Las actividades programadas se plantean alrededor de un hilo 
conductor, que en 2018 ha sido ‘País Juego: tradiciones y 
juegos de nuestra tierra’, y que se ha centrado en las 
tradiciones, oficios y costumbres de nuestra cultura.

Se ha visitado el Museu Valencià d’Etnologia, el Museo del 
Chocolate de Sueca, el barrio del Cabañal y han podido conocer 
el Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU). También se han 
hecho excursiones a la piscina Parc El Vedat (Torrent) o una 
acampada en el albergue de Geonatur que les ha permitido 
disfrutar del Parque Natural de Chera-Sot de Chera.

ALUMNI UV 
Integrado por más de 2.400 
miembros, ha organizado este 
año 56 actividades culturales y 
de ocio, que incluyen clubs de 
lectura donde se han analizado 
obras de Leonardo Padura, 
Eduardo Mendoza, Penelope 
Fitzgerald o Ralf Rothmann, 
entre otros autores y autoras, y 
propuestas del programa Alumni 
Comparteix, de asistencia 
gratuita. Se celebraron charlas 
sobre ‘Catarismo en València’, 
‘La Arquitectura Popular 
Valenciana’, ‘Calidad en la 
Medicina’ y ‘Análisis de los 
sueños’; excursiones al 
Monasterio de Cotalba; talleres 
de fotografía y Kinomishi; y 
paseos literarios en torno a la 
obra de Manuel Vicent ‘Tranvía a 
la Malvarrosa’.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
EUROPEA
Se define como un banco de 
datos idóneo para resolver las 
necesidades de la tarea 
investigadora relacionada con 
Europa, así como una entidad 
divulgadora de la información que 
se genera en el seno de la Unión 
Europea.

Con el objetivo de fomentar el 
debate sobre el futuro de Europa 
como espacio común de 
intercambio cultural y social, el 
CDE organiza el Desembre 
Europeu con una programación 
de debates, exposiciones, cine y 
conciertos.

VOLUNTARIAT CULTURAL
Es un colectivo formado por 
los miembros de la comunidad 
universitaria que participan 
desinteresadamente en la 
divulgación de la actividad 
cultural de la Universitat de 
València, sobre todo, de los 
proyectos expositivos 
organizados desde el 
Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte con el apoyo de la 
Fundació General. En 2018, 
han sido 24 las personas 
inscritas.

GUÍA DE FINANCIACIÓN 
COMUNITARIA  
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-4.177- 
PERSONAS 

HAN HECHO VISITAS GUIADAS 
AL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
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CULTURA Y FORMACIÓN
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77_ CONCIERTOS Y RECITALES
64_ REPRESENTACIONES DE TEATRO Y DANZA

95_ CURSOS Y TALLERES
9.476_ PERSONAS EN VISITAS GUIADAS



EXPOSICIONES
La Fundació ha colaborado en la producción, 
coordinación, montaje y/o difusión de las 
exposiciones organizadas por el Vicerrectorado de 
Cultura y Deporte de la Universitat de València 
que han visitado decenas de miles de personas. 

Destacan los proyectos:
‘Ocultas e ilustradas. Crecimiento y éxito de las 
ilustradoras en Valencia’. ‘Material de Sueños. 
Treinta años de la Filmoteca (1987-2017)’. 
‘Descubriendo tesoros: Manuscritos e 
Incunables’. ‘Distopía. Juan Cuéllar’.

OBSERVATORI D’INSERCIÓ PROFESSIONAL I 
ASSESSORAMENT LABORAL (OPAL) 
Tiene por objetivo ayudar en la inserción laboral a 
todo el estudiantado y personas tituladas de la 
Universitat de València y mejorar sus posibilidades 
profesionales.

Cuenta con un nuevo portal web, visualmente 
más atractivo y que facilita la navegación a través 
de todas las herramientas del servicio.

En 2018, se ha puesto en marcha un nuevo modelo 
del Foro de Empleo y Emprendimiento de la 
Universitat de València, más específico para cada 
facultad, donde la colaboración es conjunta con 
cada centro. Han participado 35 empresas e 
instituciones.

Se realizó el curso asociado al Practicum ‘Tres 
pasos para tu inserción laboral’ en 39 titulaciones, 
la publicación del II Estudio de Inserción Laboral 
de los Másteres Oficiales, el inicio del VI Estudio 
de Inserción de Titulados y Tituladas, y el III 
Estudio de Graduados y Graduadas de la 
Universitat de València. También se han realizado 
22 cursos sobre competencias y herramientas 
para la búsqueda de empleo.

El proyecto ‘Talent i Capacitat a la Universitat’ 
para personas con discapacidad igual o superior 
al 33% y financiado por la Obra Social ‘la Caixa’ 
consiguió la inserción de 38 personas.

Uniempren, la primera plataforma universitaria 
española de micromecenazgo, recibió 6 
solicitudes de proyectos emprendedores.
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS
1.216_ PERSONAS ATENDIDAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

188_ PERSONAS 
CONSIGUIERON EMPLEO

Aquí se incluye la actividad llevada a cabo por la 
COL·LECCIÓ MARTÍNEZ GUERRICABEITIA, encargada 
de gestionar y difundir la colección de arte 
contemporáneo de la Universitat de València. En 2018, 
organizó tres grandes muestras: ‘Parejas de Tiepolo’ de 
Rafael Armengol, ‘Bonus track’ de Joan Verdú, 
‘Momentos ago: del infierno al paraíso’ de Isidre 
Manils, en la Sala Martínez Guerricabeitia del Centre 
Cultural La Nau. ‘Fidelidades a contracorriente. El 
mundo de los Martínez Guerricabeitia’ fue una 
coproducción de la Fundació General de la Universitat 
de València y la Generalitat Valenciana que tuvo lugar en 
el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Una 
selección de obras ha viajado a la Universitat Jaume I de 
Castelló para la exposición ‘Realismo social valenciano 
en la colección Martínez Guerricabeitia’.



UNITAT PER A LA 
INTEGRACIÓ DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT (UPD) 
En materia de inclusión la 
Universitat de València es 
pionera y referente para las 
universidades españolas.

1. ASESORAMIENTO 
PSICOEDUCATIVO 
Las acciones más numerosas 
son las de Asesoramiento e 
Información (831), en 2018 
se han dado de alta 171 
expedientes.

2. EQUIPARACIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
Con acciones de apoyo 
personal, como la Lengua de 
Signos y la transcripción de 
exámenes.

CENTRE UNIVERSITARI 
DE DIAGNÒSTIC I ATENCIÓ 
PRIMERENCA (CUDAP)
Es un centro singular de la 
Universitat de València cuyo 
principal objetivo es posibilitar 
la inclusión en los medios 
familiar, escolar y social de 
niñas y niños que presentan 
trastornos en su desarrollo o 
tienen riesgo de sufrirlos. Los 
programas que ejecuta el 
CUDAP son:

ÀREA DE COOPERACIÓ
Formada por las áreas de información y documentación, 
formación, investigación y sensibilización. También se 
gestionan los proyectos de cooperación internacional 
dirigidos por la Fundació General y aquellos que se 
enmarcan en el Programa 0,7 Una Nau de Solidaritat de 
la Universitat de València. 

Además de la programación habitual, y del apoyo al 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y 
del SEDI, en 2018 destaca la celebración de las II 
Jornadas sobre Sostenibilidad y Cultura (REDS), el 
proyecto ‘Taller Universidad-Ciudad-ODS: universitarios 
por una ciudadanía global’, nuevos repertorios 
documentales temáticos en InfoSud y el apoyo a las 
Jornadas sobre Comunicación para el Desarrollo con 
publicaciones científicas.
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INTERNACIONAL

SOLIDARIDAD
18_ PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
178_ EXPEDIENTES ACTIVOS DE NIÑOS 

Y NIÑAS CON TRASTORNOS 
EN SU DESARROLLO

3. SENSIBILIZACIÓN 
Se han ejecutado 593 acciones, 
entre las cuales 118 han sido 
de formación y 418 de 
voluntariado.

4. ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL
Con acciones destinadas a 
aportar información (22) y 
asesoramiento especializado (79).

5. ATENCIÓN AL 
PROFESORADO
Pionero en España, la acción 
más destacada ha sido el 
asesoramiento individualizado 
(110), seguido de solicitudes 
recibidas (67) y las acciones de 
evaluación (64).

1. ACOGIDA
Bienvenida a las familias que 
inician terapia.

2. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
Se explican los objetivos a 
trabajar con el niño o la niña.

3. ATENCIÓN TERAPÉUTICA 
Fisioterapia, Logopedia, 
Estimulación Sensorial y 
Cognitiva, Atención Terapéutica 
y Orientación a la Familia.



Amadeu de Savoia, 4 
46010  València
Tel. 963 531 063  
Fax 963 531 090
www.fundacio.es
fguv@uv.es

@FundacioUV

CULTURA Y FORMACIÓN           SERVICIOS UNIVERSITARIOS          SOLIDARIDAD

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR 
El INFORME ANUAL COMPLETO 2018 EN:

www.fundaciouv.es/memoria
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