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Palabras del rector, Francisco Toledo  

Buenos días,  

Es un privilegio para la Universitat Jaume I acoger, este año, la Comisión Permanente de la Asamblea 
Estatal de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales. Durante estos tres días, los distintos 
representantes estudiantiles de las carreras de Ciencias Económicas y Empresariales del estado español 
váis a convertir a la Jaume I en un foro de debate, de alcance nacional, sobre vuestros estudios y 
vuestras problemáticas, y espero que el encuentro sea fructífero y que os sintáis cómodos en nuestra 
universidad.  

Nos encontramos físicamente en el edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, donde se 
imparten, entre otras titulaciones, la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y las 
diplomaturas en Ciencias Empresariales y Gestión y Administración Pública. Tres titulaciones de vuestro 
campo de estudio con gran éxito de acogida en nuestra universidad.  

Quisiera destacar el espíritu asociativo y emprendedor que caracteriza al estudiantado de las titulaciones 
de Ciencias Económicas y Empresariales. En la Jaume I, en esta facultad, existen diversas asociaciones 
que dinamizan la vida universitaria fomentando una formación complementaria a las carreras oficiales en 
los campos de la economía y de la empresa, y acercando el mundo universitario al mundo empresarial. 
Entre estas asociaciones cabe destacar la Junior-Empresa EADE Consulting, formada por estudiantes de 
Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales, que este año cumple 10 años desde 
su creación; la asociación AIESEC, que representa en España a más de 3.000 estudiantes en las 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, y que también se encuentra ubicada en esta 
facultad. Y también cabe destacar la AEGAP, la asociación de estudiantes de Gestión y Administración 
Pública, titulación que también se imparte en nuestra universidad.  

Además del asociacionismo, uno de los temas que váis a debatir en este encuentro es el de las becas 
universitarias. Como ya sabéis, se ha producido una reducción en la concesión del número de becas a los 
estudiantes universitarios. La Universitat Jaume I ya hemos mostrado reiteradamente nuestra oposición 
ante tal evidencia, ya que se ha recortado drásticamente el número de becas en los estudios reglados, y 
en otro tipo de becas como las de movilidad universitaria.  

A finales del año pasado, la Universitat Jaume I remitimos una carta a la ministra de Educación, Pilar del 
Castillo, en la que mostrábamos la preocupación de nuestro claustro universitario por el endurecimiento 
para el presente curso académico de los criterios económicos exigidos para la percepción de becas 
compensatorias, que se traduce en una perdida de oportunidades para aquellos estudiantes que a pesar 
de tener un aceptable aprovechamiento académico, las dificultades económicas les impiden continuar sus 
estudios universitarios si no cuentan con becas dotadas adecuadamente. En la misma carta solicitábamos 
una reconsideración de estos criterios mediante el restablecimiento de las mismas o similares condiciones 
que las que se exigían en las convocatorias de cursos académicos anteriores.  

Nosotros opinamos que en materia de becas el Estado no debería escatimar ni un euro y propiciar la 
movilidad y la igualdad de oportunidades del estudiantado ante la formación superior, lo cual exige un 
mayor esfuerzo presupuestario, convergente con el que se efectúa en el resto de los estados de la Unión 
Europea.  

Por último, quiero dar la enhorabuena a la delegación de alumnos de Administración y Dirección de 
Empresas de nuestra universidad por organizar en la Jaume I este encuentro de la Comisión 
Permamente, que estoy seguro que ayudará a compartir experiencias y a mejorar no solamente la 
Asamblea Estatal de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales sino también nuestros estudios 
en dicho campo.  

Muchas gracias.¿  
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