UNIVERSIDADES
⮚ Universidad de Valencia
Dos estudiantes de la Universitat tienen los mejores expedientes de
España en Bioquímica y Matemáticas
⮚ Universidad de Sevilla
Cinco estudiantes de la US tienen los mejores expedientes de España en
su disciplina
Almudena Mª Mata Núñez, Premio Mejor Expediente FCom
Siete estudiantes de la EPS entran en el Ranking Nacional de la
Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA)
⮚ Universidad de Burgos
Egresados de la UBU entre los mejores del país
Un egresado de la UBU logra la 1ª posición en el Ranking Nacional de
Excelencia Académica
⮚ Universidad Politécnica de Madrid
Tres estudiantes de la UPM entre los mejores expedientes académicos a
nivel nacional
Seis egresados de ETSIAE entre los 25 mejores graduados en Ingeniería
Aeroespacial de toda España
⮚ Universitat Politécnica de Catalunya
Jordi Clos Garrido titulat de l'EEBE guardonat amb el 1er premi del
Ranking Nacional 2020
⮚ Universitat Politécnica de València
Sociedad Española de Excelencia Académica
La UPV es la tercera universidad de España con más graduados y
graduadas top: 54 currículums "de infarto y una formación exquisita,
fruto de la preparación y el esfuerzo"

Julio Moisès López Sánchez, titulat UPV, en primera posició del rànquing
nacional SEDEA per al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i
Automàtica
"La UPV és la millor universitat espanyola impartint el Grau en
Biotecnologia", diu la millor graduada en aquesta branca, Carla Espinós
Estévez
Ranking SEDEA en Ingeniería Informática
"Me quiero dedicar a aplicar la inteligencia artificial a la medicina, es un
mix entre mis dos vocaciones"
Ranking SEDEA
La graduada por la UPV Pilar Matías Gallego es la número dos de España
en la rama de Bellas Artes según el listado de excelencia
Andrea Oliver Marín, graduada en Ciencias Ambientales por la UPV,
destaca el trato personalizado del profesorado y el trabajo de campo en la
EPS de Gandía
Ignacio Sevilla, Ingeniero Aeroespacial por la UPV: "De niño sentía
curiosidad por la tecnología que hace posibles los viajes al espacio"
David Soler Balado estudió Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Sonido e Imagen en el campus de Gandía de la UPV
Irene Noguera Alonso, tercera a nivel nacional en Ingeniería de la
Energía, reconoce la UPV como el lugar perfecto para su crecimiento
personal
Nuria Conejero Rodríguez es la tercera en la rama de Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática
Silvia Domene Camarasa, titulada por la Universitat Politècnica de
València, es una de las mejores graduadas de España en Arquitectura
Iván Alarcón Ruiz, graduado en Biotecnología por la UPV, es el número 3
en esta rama
Laura Junco es una de las mejores estudiantes de España en el ámbito de
Ingeniería del Diseño según el ranking de la Sociedad Española de
Excelencia Académica
Màxim Lliso és un dels millors graduats en Enginyeria Civil d'Espanya,
segons la Societat Espanyola d'Excel·lència Acadèmica

María Mellado Pinto es quinta graduada de España en la rama de
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Sociedad Española de Excelencia Académica
La UPV es la tercera universidad de España con más graduados y
graduadas top: 54 currículums "de infarto y una formación exquisita,
fruto de la preparación y el esfuerzo"
Laura García Insa es la cuarta titulada de España en Ingeniería
Aeroespacial según la Sociedad Española de Excelencia Académica
⮚ Murcia.com
Un joven de Archena es el mejor graduado de España en Ingeniería
Electrónica, según el Ranking SEDEA
⮚ Universidad Europea
“El impacto de la arquitectura en la vida de la gente es muy grande”
⮚ Universidad de Málaga
FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ BOLIVAR, RECONOCIDO CON LA
MEJOR TRAYECTORIA ACADÉMICA NACIONAL DEL GRADO EN
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
⮚ Universidad de Salamanca
Conocemos a Vanessa Prieto Alonso
⮚ Universidad Loyola Andalucía
http://www.loyolaandnews.es/gonzalo-cano-para-alcanzar-el-exitoacademico-es-indispensable-participar-en-clase-y-saber-organizarse/
⮚ Universidad de Jaén
La Sociedad Española de Excelencia Académica destaca la trayectoria del
egresado de Educación Primaria de la UJA Gabriel Herrera Polo
Reconocimiento al egresado de la UJA Benjamín Mejías por la Sociedad
Española de Excelencia Académica

Tercera posición en Ingeniería Mecánica en el ranking de la Sociedad
Española de Excelencia Académica para el egresado de la UJA Miguel
Ángel Moreno
⮚ Universidad Pablo de Olavide
Dos egresados de la UPO ocupan las primeras posiciones en el ranking de
la Sociedad Española de Excelencia Académica
⮚ Universidad de Extremadura
El estudiante Álvaro San Martín González, distinguido como mejor
expediente académico del Grado en Veterinaria en el ranking de la
Sociedad Española de Excelencia Académica
Rubén Merín, estudiante del Centro Universitario de Mérida, premiado
por la Sociedad Española de Excelencia Académica como mejor graduado
en Ingeniería de Telecomunicaciones en Telemática
⮚ Universidad Católica de Ávila
UN ALUMNO DE LA UCAV, ENTRE LOS MEJORES INGENIEROS
INFORMÁTICOS SEGÚN EL RANKING NACIONAL DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EXCELENCIA ACADÉMICA
⮚ Universidad de Santiago de Compostela
Un alumno de Bioloxía, recoñecido pola Sociedade Española de
Excelencia Académica
⮚ Universidad de Alicante
Ignacio Páez Ubieta, egresado de Ingeniería Robótica de la UA, entra en el
ranking SEDEA
Pablo González, egresado de Ciencias del Mar de la UA, consigue el mejor
expediente de España en su titulación
⮚ Universidad Rey Juan Carlos
12 ESTUDIANTES DE LA URJC DESTACAN COMO LOS MEJORES DE
ESPAÑA POR DISTINTAS RAZONES
JAVIER MORENO JIMÉNEZ, EGRESADO DE LA URJC, RECIBE EL
PRIMER PREMIO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA

GERMÁN CARDENETE, EGRESADO DE LA URJC, MEJOR
ESTUDIANTE DE PERIODISMO DE ESPAÑA
ANTONIO DEL BOSQUE, 2º MEJOR ESTUDIANTE EN INGENIERÍA
DE MATERIALES DE ESPAÑA
⮚ Universidad de Cádiz
Sergio Jiménez lidera el ranking de Filología Inglesa de la Sociedad
Española de Excelencia Académica en 2020
⮚ Universidad Camilo José Cela
Alma Laut, segunda mejor estudiante de diseño de España 2020 según la
SEDEA
Vídeo: Entrevista a Alma Laut, graduada en Diseño de Producto | ESNE
⮚ Universidad de La Laguna
Un graduado de la Universidad de La Laguna, el mejor de Física del curso
2018-19 según el ranking SEDEA
⮚ Universitat Rovira i Virgili
La estudiante de Pedagogía Laura Nieto Algar, reconocida por la Sociedad
Española de Excelencia Académica
⮚ Universidad de Oviedo
Una graduada de la Universidad de Oviedo logra el primer puesto del
ránking nacional en Ingeniería Marítima, Naval y Oceánica
Un alumno de la Universidad de Oviedo logra el primer puesto del
ránking nacional en Ingeniería de Minas
⮚ Universidad de Valladolid
Un titulado por la UVa, seleccionado como uno de los mejores graduados
en Medicina por la Sociedad Española de Excelencia Académica
⮚ Universidad de Córdoba
La egresada de la UCO, Elisa Vega Martínez, número 1 en Ingeniería
Forestal de toda España según el ránking de SEDEA

Dos estudiantes de la UCO, en los primeros puestos del Ranking Nacional
de Graduados Universitarios

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
⮚ La Vanguardia
Un alumno de la UCAV, entre los mejores ingenieros informáticos de
España
Laura Balanza, titulada por la UCAM, premiada por el mejor expediente
del país en Enfermería
Dos estudiantes de la UCO se sitúan entre los primeros puestos del
Ranking Nacional de Graduados
⮚ El Economista
Un alumno de la UCAV, entre los mejores ingenieros informáticos según
el ranking nacional de la sociedad española de excelencia académica
Dos egresados de la UPO ocupan las primeras posiciones en el ranking de
la sociedad española de excelencia académica
Seis jóvenes diseñadores formados en ESNE presentan sus creaciones a la
ministra de Industria, Comercio y Turismo
⮚ El Mundo / Diario de Castilla y León
Bronce para las infraestructuras
El mejor dibujante de los edificios
Entre los mejores graduados de medicina
⮚ Europa Press
Un alumno de la UCAV, entre los mejores ingenieros informáticos de
España
El estudiante de la UEx Álvaro San Martín, mejor expediente de
Veterinaria de la Sociedad Española de Excelencia

Dos estudiantes de la UV tienen los mejores expedientes de España en
Bioquímica y Matemáticas, según el ranking SEDEA
Aitana Sánchez, de la Universidad de Oviedo, encabeza el ránking
nacional en Ingeniería Marítima, Naval y Oceánica
⮚ La verdad
Un joven de Archena es el mejor graduado de España en Ingeniería
Electrónica, según el Ranking SEDEA
➢ El Periódico Mediterráneo
David Soler, un joven de Castelló entre los mejores estudiantes de España
Las claves para superar la universidad según la mejor graduada de
Castellón
⮚ Onda Cero
Un recién titulado de la Universidad de Alicante consigue el mejor
expediente académico de España
Héctor Álvarez, nº1 de España en Ingeniería de Minas: "La mina y la
energía en Asturias tiene mucho futuro más allá del carbón. La transición
será una oportunidad"
⮚ 20 Minutos
Dos estudiantes de la UV tienen los mejores expedientes de España en
Bioquímica y Matemáticas, según el ranking SEDEA
⮚ Informacion.es
Un alumno de la UA, mejor expediente de España en Ciencias del Mar
Un alumno de la UMH es el segundo mejor estudiante de
Telecomunicaciones del país
https://www.informacion.es/universidad/2020/11/09/pablo-gonzalezpandemia-dificil-trabajar-22741730.html
➢ El Español
Una joven ferrolana, traductora e intérprete número uno en un ranking
nacional

Aitana, la mejor ingeniera marítima de España: "Las chicas no deben
temer que sea un sector masculino"
Marina, la mejor ingeniera aeroespacial: "Una Agencia Espacial Española
podría atraer a los jóvenes"
⮚ El Día Digital
Ángela Ureña, Mejor Graduada de España en Terapia Ocupacional de
2019
⮚ Cadena SER
Ivan Aris, alumno de la Escuela Politécnica de Ávila, tercer mejor
graduado de ingeniería civil
Entrevista en audio
⮚ El Diario
Un estudiante de Cáceres, mejor expediente académico nacional de
Veterinaria
⮚ La Razón
La Usal cuenta con el tercer mejor graduado de España en Ingeniería Civil
⮚ Cadena COPE
Generación UJA, con Miguel Ángel Moreno Mateos
Entrevista en audio
La corverana Aitana Sánchez primer puesto en el ránking nacional en el
grado de Náutica y Transporte Marítimo (Entrevista en audio)
El Programa de Intervención Socieducativa con alumnado de Las
Palmeras cierra el curso académico con éxito
Irene Arto Escudero, número 1 del Ranking Nacional de Traducción e
Interpretación de SEDEA participa en el homenaje a Concepción Arenal
por el 201 aniversario de su nacimiento
⮚ La Nueva España
Son veinteañeros, ovetenses y dos de los graduados más brillantes del país

Una universitaria asturiana, la mejor de España en Naval
Un asturiano, el mejor graduado de España en Ingeniería de Minas
⮚ La Voz de Galicia
Una ferrolana, quinta en el ránking de los 100 mejores graduados de
Arquitectura de España
«Cuando era pequeño pasaba tardes enteras recortando y dibujando»
El joven músico de Boiro que alcanzó la excelencia en Economía
El carballés Adrián Álvarez, en la Sociedad Española de Excelencia
Académica
Adrián Álvarez Rodríguez: «En Armenia van bos de saber de Razo»
Una ourensana se aúpa a la élite nacional en ingeniería del diseño
⮚ La Voz de Asturias
Una asturiana, la mejor de España en ingeniería marítima
Héctor Álvarez, mejor estudiante de Minas en España: «La eólica marina
tiene futuro en Asturias»
⮚ ABC
Cinco estudiantes de la Universidad de Sevilla ocupan el primer puesto
nacional en sus disciplinas académicas
La excelencia española emigra en busca de mejores oportunidades
La egresada de la UCO Elisa Vega Martínez, número 1 en Ingeniería
Forestal de toda España
⮚ Canal Sur
Una estudiante cordobesa es la mejor ingeniera forestal de España
Vídeo Reportaje Adjunto:
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1671856&jwsource=cl

⮚ Faro de Vigo
“La excelencia académica debería premiarse con ofertas de trabajo”
⮚ Diari de Tarragona
La excelencia estatal en relaciones laborales
⮚ Diario de Ibiza
Una ibicenca, en el podio de los graduados más brillantes de Bellas Artes
de España
La excelencia estatal en relaciones laborales
⮚ Diario Siglo XXI
Un joven de Alboraya, entre los mejores graduados de España
⮚ Diario de Huelva
UN INGENIERO DE LA UHU LIDERA EL RANKING DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EXCELENCIA ACADÉMICA
⮚ Corporación Radio e Televisión de Galicia
Un ourensán, o mellor graduado en Deseño de España
Vídeo Reportaje
⮚ El Correo Gallego
El mejor graduado en Diseño de España nació en Ourense
⮚ Diario Veterinario
Álvaro San Martín, mejor expediente académico del Grado de Veterinaria
“Tenemos una profesión con amplias salidas laborales y desechar
cualquiera es un grave error”
Estela Pérez, mejor expediente de Veterinaria de Las Palmas de 2019
⮚ Enfermería 21
Una alumna de la UCAM, mejor expediente en Enfermería del país

⮚ Novaciencia
Ángela Ureña, de la UCLM, Mejor Graduada de España en Terapia
Ocupacional
⮚ El Comercio
Aitana Sánchez, de la Universidad de Oviedo, encabeza el ránking
nacional en Ingeniería Marítima, Naval y Oceánica
⮚ Región Digital
Estudiante UEx, Álvaro San Martín, mejor expediente de Veterinaria
⮚ La Opinión de Zamora
El benaventano Daniel Hidalgo Gil, segundo mejor filólogo hispánico del
país según la Sedea
Pablo Diego Pastor, un arquitecto zamorano con proyección
Un zamorano, entre los 35 jóvenes arquitectos españoles con mayor
proyección
⮚ Noticias Castilla y León
Un arquitecto zamorano: “Si no cambiamos radicalmente, puede que
dentro de 30 años estemos confinados porque el aire sea irrespirable”
⮚ Las Provincias
Dos valencianos, los mejores en su carrera
Un joven de Ontinyent, quinto en el ránking de excelencia académica de
España
Un universitario de Dénia, en el top de los mejores estudiantes de España
⮚ El Norte de Castilla
«En Segovia hay talento, pero no se reconoce»

⮚ La Comarca
PODCAST: Hoy es tu día Radio Caspe 04/11/2020
⮚ La Opinión de Málaga
La discapacidad no es una barrera para avanzar
⮚ Aula Magna
Dos estudiantes de la UPO entre los mejores alumnos de Sociología a
nivel nacional
Un exalumno de la URJC recibe el primer premio en Ingeniería de la
Energía
Un alumno de la URJC, el segundo mejor en Ingeniería de Materiales de
España
El tercer mejor estudiante de ADE de España está en la Universidad de
Málaga
Vídeo Entrevista
Una docena de estudiantes de la URJC entre los mejores de España en
diferentes rankings de prestigio
Edición 348 Andalucía | Noviembre de 2020 | Aula Magna, El Periódico
Universitario
Jaime Hidalgo “el Grado en Estudios de Asia y África es una apuesta
arriesgada”
Vídeo Entrevista
⮚ Ávila Red
El árbitro Antonio del Bosque es el segundo mejor estudiante de
Ingeniería de Materiales
Un alumno de la Politécnica, tercer mejor graduado de Ingeniería Civil
⮚ El Periodico Mediterráneo
Una joven castellonense logra ser la cuarta mejor graduada de España

⮚ Diario de Ávila
Doble reconocimiento para un joven ingeniero de Sotalbo
Reconocimiento a una buena preparación
⮚ Tribuna de Ávila
Un ingeniero de la USAL, tercer mejor graduado en Ingeniería Civil en el
ranking de la Sociedad Española de Excelencia Académica
⮚ El Digital de Albacete
Un estudiante de la Facultad de Derecho de la UCLM en Albacete entre
los mejores graduados españoles de 2019
⮚ Atlántico.net
Un titulado de Aeroespacial es el ‘número dos’ de España
⮚ La Región
Un titulado de Aeroespacial en Ourense es el “número dos” en España
Excelencia "made in" Ourense: la estudiante Laura Junco, entre las
mejores de España
⮚ El Digital Castilla la Mancha
Un exalumno de la UCLM, Mejor Graduado en Derecho de España
⮚ La Tinta de Almansa
Miguel Ángel Sevilla, el mejor graduado en Derecho de España
⮚ Cadiz Noticias
Un egresado de la UCA lidera el ranking de Filología Inglesa de la
Sociedad Española de Excelencia Académica en 2020
⮚ Algeciras al minuto
El algecireño Sergio Jiménez lidera el ránking nacional de Filología
Inglesa de la SEDEA

⮚ Europa Sur
El algecireño Sergio Jiménez, número 1 de España en Filología Inglesa
El algecireño Sergio Jiménez, número 1 de España en Filología Inglesa
⮚ Lanza Digital
La almagreña Ángela Ureña, egresada de la UCLM, es la Mejor Graduada
de España en Terapia Ocupacional
⮚ Laguna Al Día
Sergio García: “Me gustaría estar en un futuro como médico en algún
hospital que me permita compaginar mi labor con la docencia”
⮚ La Tribuna de Talavera
Una graduada de Talavera lidera un ránking de Terapia
⮚ Siete Días
Iván Alarcón: “En la investigación del cáncer se están obteniendo mejores
resultados que nunca”
⮚ La Tribuna de Toledo
Una graduada de Talavera lidera un ránking de Terapia
⮚ Ibercampus
Primer modelo universal de ejercicio físico para mujeres embarazadas,
publicado por profesor de UPM
⮚ Alicante Plaza
El estudiante de Ciencias del Mar de la UA Pablo González, mejor
expediente de España en su titulación
⮚ Portal de Cádiz
El vecino de Cádiz Francisco José Vázquez Pinillos gana un premio de
Excelencia Académica

⮚ Cádiz Buenas Noticias
El gaditano Francisco José Vázquez Pinillos, mejor expediente de
Geografía de España
⮚ Sevilla Actualidad
Cinco estudiantes de la US tienen los mejores expedientes de España
⮚ Sevilla Buenas Noticias
Cinco estudiantes de la US tienen los mejores expedientes de España en
su disciplina
⮚ Charry TV
La rondeña Rocío Orozco figura en el Ranking Nacional de la SEDEA
⮚ Colegio San José
Rubén Merín, Pr. 2012, mejor Graduado de Ingeniería de
Telecomunicación según SEDEA
⮚ Canal8 Burgos (Min57:00)
https://www.youtube.com/watch?v=Jbse0cVyybw&feature=youtu.be
⮚ Burgos Noticias
Egresados de la UBU entre los mejores del país
⮚ Diario de Burgos
"No pienso marcharme nunca de Burgos"
⮚ Extremadura 7 Días
Premian el trabajo de un joven investigador extremeño
⮚ Tribuna de Salamanca
El estudiante salmantino con el mejor expediente de España: "Los
veterinarios han sido apartados de la crisis sanitaria"

Un ingeniero de la USAL, tercer mejor graduado en Ingeniería Civil en el
ranking de la Sociedad Española de Excelencia Académica
⮚ Salamanca 24horas
Un antiguo alumno de la USAL, entre los cinco mejores de España según
el ránking de la Sociedad de Excelencia Académica
El ingeniero bejarano de la USAL Iván Aris, tercer mejor graduado en
Ingeniería Civil en el ranking nacional de la Sociedad Española de
Excelencia Académica
⮚ La Gaceta de Salamanca
Un antiguo estudiante de la Facultad de Biología, entre los cinco mejores
de España
El bejarano Iván Aris, tercer mejor graduado en Ingeniería Civil en el
ranking nacional
Un ‘salmantino’, entre los mejores alumnos de Biología del país: “En
España no hay apoyo a la carrera investigadora, se cierran puertas a gente
muy capaz”
⮚ Béjar
El bejarano Iván Aris, tercer mejor graduado en Ingeniería Civil en el
ranking nacional de la SEDEA
⮚ La Opinión de Murcia
Laura Balanza: "Ser enfermera es estar en una profesión inestable y
maltratada"
⮚ Andalucía Información
Un reconocimiento compartido entre dos hermanos mellizos apasionados
de la Medicina
⮚ Periódico Santa Pola
Excelencia académica para una joven psicóloga de Santa Pola

⮚ IDEAL
Un joven ingeniero granadino es uno de los estudiantes más excelentes
del país
⮚ El Día de Córdoba
Los alumnos top de la Universidad de Córdoba
⮚ Diario de Córdoba
Más de 120 alumnos de Filosofía y Letras se forman para conocer nuevas
oportunidades de empleo
⮚ The World News
Los alumnos top de la Universidad de Córdoba
⮚ Fundación Barrié
Carla Espinós, convocatoria 2018, obtiene la 1ª posición en el Ranking
Nacional de Excelencia Académica del Grado de Biotecnología
⮚ Córdoba Buenas Noticias
5 alumnos de la Universidad de Córdoba, entre los más sobresalientes de
toda España
⮚ Nueva Alcarria
Sonsoles Ginestal Calvo, la segunda mejor estudiante de Filosofía de
España en 2020
⮚ Mijas Semanal
El segundo mejor graduado ENINGENIERÍA MECÁNICA de España es
mijeño
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⮚ Andalucía Buenas Noticias
Elisa Vega, la cordobesa que ha conseguido el primer puesto en Ingeniería
Forestal de España

⮚ Diario de Cádiz
Ciencias del Trabajo concede el Premio Colegiación de los Graduados
Sociales al alumno de la UCA Jesús Blanco Perales
⮚ Radio Constanti
L’entrevista-04-11-2020
⮚ Revista AD
La joven promesa de la arquitectura en España
⮚ Levante
Dos alumnos de la Universitat de València tienen las mejores notas de
España
Rodríguez recibe a Raúl Mollà, premio educativo
⮚ Revista ITSMF
Talento Joven: Rafa Sánchez, la constancia tiene grandes recompensas
⮚ Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP)
¿Lo mejor de estudiar ingeniería civil? (Iván Aris)
¿Por qué estar en ingeniería civil? (Sara Cochón)
Ventajas de estudiar ingeniería civil (Rafael Jurado)
⮚ Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA)
Una joven corverana, mejor egresada de España de los estudios de Marina
Civil
⮚ Soria Noticias
Un titulado por la UVa, seleccionado como uno de los mejores graduados
en Medicina por la Sociedad Española de Excelencia Académica
⮚ Soria TV
Un titulado por la UVa, seleccionado como uno de los mejores graduados
en Medicina por la Sociedad Española de Excelencia Académica

⮚ Segoviaudaz
Titulado de la UVa, premiado entre los mejores graduados en Medicina
⮚ Forbes
Estas son las 20 mejores universidades de España 2021
⮚ EsAsturias TV (min 51:30)
Héctor Álvarez (51:34), él es, y sus premios lo acreditan, el mejor
estudiante de ingeniero de minas y cursa sus estudios en la Escuela de
Minas de la capital asturiana
⮚ Comarcalcv
Dos graduados del Campus de Gandía están entre los mejores según el
Ranking SEDEA
⮚ Levante-emv
De Dénia a descollar en la ingeniería aeroespacial
Dos alumnos del Campus de Gandía, en el podio de la excelencia
educativa
Un joven de Alboraia es el quinto mejor graduado en Ingeniería de
España
⮚ Elperiodic
Dos graduados del Campus de Gandía entre los mejores expedientes
académicos de España
Un joven de Alboraya se convierte en uno de los mejores graduados de
España
⮚ Deniadigital.es
Un joven de Dénia, en el top de los mejores estudiantes de España, según
el ranking SEDEA
⮚ Denia.com
Ignacio Sevilla, dianense y ahora ingeniero aeroespacial, en el top de los
mejores estudiantes de España

⮚ Eldiadecordoba
El Programa de intervención socioeducativa de la UCO con alumnado de
Las Palmeras cierra el curso con éxito

