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CAMPUSHABITAT5U

AYlJNT.-\l\HENTODE AUCA~TE

En Alicante, a 7 de julio de 2011.

MANIFIESTO DE ADHESiÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE AL PROYECTO
CAMPUS
HABITAT
5U, PARA SU CALIFICACiÓN
COMO CAMPUS
DE
EXCELENCIA INTERNACIONAL.

Sonia Castedo Ramos, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Alicante, actuando en nombre y representación de la citada institución, con
domicilio en Plaza del Ayuntamiento nO1 de dicha localidad,
EXPONE
1.- Que el Proyecto Campus Habitat 5U tiene como objetivo fundamental la
configuración de un polo de formación, investigación, creatividad, atracción de
talento e innovación de relevancia internacional entorno al conjunto de
instituciones de educación superior que integran el Sistema Universitario
Público Valenciano
(SUPV): la Universitat de Valencia, la Universitat
Politécnica de Valencia, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I y la
Universidad Miguel Hernández.
2.- Que son estrechas y dilatadas en el tiempo las relaciones de colaboración y
compromiso que existen entre el Ayuntamiento de Alicante con la Universidad y
que se manifiestan en la realización de actividades formativas como prácticas,
Máste res , Talleres, acceso a información bibliográfica y documental.
3.- Que conoce el proyecto y alcance de C~mpus Habitat 5U, que presentan
conjuntamente las universidades que íntegran el Sistema Universitario Público
Valenciano, y en base al firme propósito del Ayuntamiento de Alicante,
aunando esfuerzos entre instituciones, de respaldar proyectos que permitan
establecer condiciones de progreso económico, tecnológico y desarrollo
sostenible, que redunden en el fortalecimiento del bienestar de nuestra
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MANFIESTA,
La adhesión del Ayuntamiento de Alicante al proyecto Camp!J~ Habitat 5U
como Instrumento para la creación de un referente de carácter social,
educativo, científico y tecnológico, que con un marcado carácter internacional,
redundará en beneficio de toda nuestra sociedad. Esta integración se
concretará en acuerdos de colaboración específicos una vez se resuelva de
forma oficial la calificación.
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