
 

Uno de cada cuatro estudiantes de doctorado en las 
universidades públicas valencianas es extranjero 

 

La plataforma SIUVP actualiza la información que ofrece sobre el sistema 
público universitario valenciano y ya acumula más de 265.000 datos 

 

València, 17 de junio de 2019. La Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló, la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universitat Politècnica de València y la Universitat 

de València suman durante este curso un total de 127.628 alumnos y alumnas, el 84% de los 

estudiantes universitarios presenciales de la Comunitat. Entre estos estudiantes se incluyen los 

9.592 que cursan el doctorado,  los 17.234 que preparan un máster y el alumnado de grado, 

que representa el 79% del total. 

El porcentaje de alumnado extranjero crece en los tres modelos de formación universitaria, 

especialmente en el caso de los doctorados, donde el 25% de los estudiantes tiene una 

nacionalidad distinta a la española. Por lo que se refiere a las titulaciones de máster, el 

porcentaje de extranjeros alcanza el 15%, mientras que en las de grado supone el 4,8% del 

total.  

Estos son algunos de los datos que recoge la plataforma SIUVP (Sistema de Información de las 

Universidades Valencianas Públicas), que recopila información sobre las universidades públicas 

valencianas, y que, tras la última actualización, acumula más de 265.000 datos. 

El 54,5% del total de estudiantes de las cinco universidades públicas son mujeres, una mayoría 

que se mantiene en los tres tipos de formación: doctorado, máster y grado. Esta diferencia es 

mayor en el porcentaje de  mujeres que consigue su titulación de grado y máster, ya que en el 

curso 2017/2018 el 58% de los 24.716 egresados en las universidades públicas valencianas 

eran mujeres.  

Durante este curso, las cinco universidades públicas valencianas han aumentado el número de 

másteres ofertados, de los 325 del periodo anterior a los 334 actuales. También ha aumentado 

el número de grados ofrecidos, 206 frente a los 197 del curso 2017/2018. 

La sexta actualización de SIUVP, que incluye la oferta educativa del curso 2018/2019, ha 

revisado la información de 38 indicadores de las secciones estudiantes, internacionalización, 

recursos humanos, investigación y transferencia y datos económicos. Además se han 

actualizado las infografías que presentan la información actualizada de las universidades 

públicas valencianas. La web ofrece información detallada para cada indicador en formato csv. 



Cada uno de los ficheros descargables muestra los datos relativos al indicador correspondiente 

y  la desagregación de la información por: 

• Universidades 

• Ramas de enseñanza 

• Universidad y ramas de enseñanza 

• Categoría de PDI para el global del Sistema Universitario Valenciano Público 

• Universidad y categoría del PDI 

• Áreas de conocimiento CNEAI 

• Universidad y áreas de conocimiento CNEA 

 

La plataforma SIUVP, resultado de la colaboración entre las universidades públicas valencianas 

y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), abarca desde los aspectos más 

puramente académicos, como la oferta y la demanda docente, hasta los datos económicos 

más concretos sobre los recursos y resultados de la actividad de cada universidad.  

Todos los indicadores se pueden consultar en www.siuvp.es 

 

 

http://www.siuvp.es/

