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Després de l'època estival, hem tornat de nou à les aules i, com no, reprenem

el fil universitari en la redacció de la revista de tots els' estudiants i estudiantes

de la Universitat de les comarques rdel nord valencià. En aquesta ocasió hem

volgut que fóra quelcom especial, per eixir-nos un poc de la temàtica de sempre,

i hem optat per donar una nova imatge a la mateixa, incloent noves seccions i .

nous apartats que anirem desenvolupant de manera gradual i al llarg del present

curs, tot amb la finalitat que la informació arribe de manera més directa i eficient

a tota la comunitat estudiantil.
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CONSELL

eD~TUDIANTS

UNIVERSITAT J~
El Consell d'E studiants no

es fa responsable de les
opinions expressades pels

seus col-laboradors

El tema escollit aquesta
vegada han estat els Conse lls
de Titulació, que tantes estu
dia ntes i es tudia nts desco
neixem en aquesta universitat.
E ls Co nse lls de Titul ac ió
supose n ser els màxim s òr
gans de representació en cada
titulació, el fòrum de debat i
parti cipació de tot Iestu 
diantat, en el qual tu també hi
te ns un pes fon amental ; i '
s'apleguen baix un òrgan de
rep resentació comuna ano-

menada Consell General de
Titulacions, on estan repre -'
sentades totes les titulacions
de la Universitat Jaume 1. La
seua composició la conformen
els delegats i subdelegats de
cada gru p, a més d ' alt res
estudiant s elegi ts si escau,
provinents dels departaments
o no. Algunes competències
qu e se li ass ignen tenen a
ve ure es t re ta me nt amb la
màxim a rep resentaci ó de
l' Ull, el Consell d' Estudian-

tes i Estudiants, al qual es pot
accedir arran d'aquest proce
diment. A cada Consell de
Titulació li compet tractar els
temes més importants relatius
a les respectives titulacions i
cal que totes i to ts siguem
co nsc ients que ens trobem
davant una de les eines més
importants i participatives.

Informa-te'n, participa, col
labor a en millo ra r la teu a
titulació!!!



li campus LES TITULACIONS A EXAMEN

Facultat de Ciències Jurídiquesi Econòmiques

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

NACHO GASPAR MESEGUER

La carrera de Administración de

empresas es lo que históricamente

se ha canacida como empresa

rialès/económicas pero un poca

mas integrada.

Posee un programa de asig

naturas innovador con respecto a

lo qué existía antes de que esta

carrera viera la luz , pues fue

Castellón uno de los prirrieros

lugares donde se implanto esta

titulación en el sector educativa

pública. Es una carrera que todavía

es muy jove n, no sólo por el hecho

'de ser fruto de la aplicación del

plan nuevo, sina porque , compa-

rada con lo que antes se lIa

maba econ órnica s y empre

sari ales -especializ àndote en una

u otra rama- es realmente nueva.

Esta dotada, como la mayoría de

. titu laciones de la Universitat

Jaume I de un profesorado jo ven,

que en algunos casos deja entrever

su falta de experiencia, pera que

mas o menos entra dentro de lo

normal...

Por última , como tema espe

cial de la carrera en la actualidad

esta lo que podríamos denominar

las asignaturas "paj a", que no

tienen realmente una 'aplicación

practica .ep el mundo de la em

presa, para el cual esta destinada

el estudio de ADEM, y en carribio

otras, como es el caso de la

publicidad carecen de presencia

palpable en los programas de cada

curso.
En definitiva, se trata de una

carrera muy atractiva, que toda

vía puede serio mas, y que tiene .

una tasa de ocupación una vez

acabada la carrera, como lo han

demostrada las an teriores pro

mociones, mu y alta, alga de

agradecer a cualquier titulación

que se precie.

Llicenciatura en Dret

MARIANO JOSÉ SARDINA RUIZ

RUTHGODOS

Diplomatura en Ciències Empresarials

El tema estrella, el de laPasantía,

.problema que viene a posterioride

ser licenciado, por lo que no creo

que tengamos que explicamos en

este espacio , tema 'que ofre 

cernos explicar como Consejo

de Titulación en un artícu lo

concreto.
Esta .opini ón, es conjunta de

tod os los representantes de los

estudiantes. de derecho, y yo,

corno su coo rdinador, os la hago

saber.

de matricularse tengamos mas .

imformación tanto de la asignatura,

del profesor como de la forma del

examen (oral o escrita) .

Respecto al tema de los ex à

menes oral es. gran problema en

nuestra carrera , creemos que en la

.Normativa de Exàmenesno debería

constar como derecho irrenun

ciable el que sea grabado por el

profesor.
Pensamos que debería ser un

derecho opciona l, sabiendo que

el renunciar a él puede significar

el no tener luego ninguna base

para poder protestar en caso de

necesidad .

El Comité Permanente del Con

sejo de Titulación de Derecho,

creemos tener problemas comunes

a las dern às carreras de esta Uni

versidad, como puede ser el de la

condensación de la matèria, la poca

realización de créditos pr àcticos, la

pésima estructuraci ón del plan de

estudios , la mala distribución de

materias, la obliga toriedad del

Inglés, y algunas otras .que po

demos considerar comunes.

Como Con sejo de Titulación

pedimos al Consell General de

Titulacions y al Con sell d 'Es

tudiants que presione al Vicerrector

correspondiente para que a la hora

Actualmente y aunq ue es ta prevista modificar la optatividad de los nuevos planes de estudio, su

distribución deja mucho 'que desear para la carrera de Empresariales, dado que practicamente todas

elias estan re lacionadas con la, materia Derecho, añadido a la escasez de asignaturas optativas que,

desafortunadamente, deja a los alumnos poco donde escoger.

Nosotros, desde el Consejo de Titulaci ón, seguiremos trabajando para alcanzar la tan esperada

solución.
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Diplomatura en Gestíó i Administració Pública

ELENA SANCHEZ BALLESTER

Gestión y Administr ación Pública es una
carrera en la que no se ponen de acuerdo ni en lo
que su nombre significa; unos dicen que seremos
gestores y otros que.opositores, Mientras tanto ,
no tenemos inform àtica, hay asigna turas de
nombre distinto y de igual contenido (ya que no
saben los contenidos), estam os satura dos de
derecho, y no se sabe nada de las pr àcticas; no
hay profesores suficientemente preparados para
asignaturas que sólo teneníos nosotros, ni
concienciados de que nosotro s no estudiamos
Derecho, ni Empre sarial es porqu e algunos ni
siquiera se han leido el Plan de Estudios de esta
carrera, ni han prep arad o el prog~ama de su
asignatura; aunque, si es cierto que algunos

(pocos) si se han preoc upado por que apre n
diéram os, y no por soltar el rollo de memoria y
con el vocabulario mas complicado posible. Pero,
lo mas increible de todo es que el plan de estudio
no es común en toda España cuando la oposición

. de tip a B es igu al par a todos ; por lo qu e
dependiendo de donde hayas estudiado tendra s
mas conocimi entos sobre una materia o sobre
otra, y adernas en la Comunidad Valenciana no
existe el puesto al que le corresponde la oposición
de tipo B, que es a la que como m àxirno podemos
acceder; es decir el o la que quiera opositar tendra
que hacerlo al Estado.

Mu ch os nos preguntamos : ¿por qué es tu
diamos esta carrera?

Diplomatura en Relacions Laborals

ROBERTOJ.CORONEL

Cuando ya el curs o 96/97 llega asu fin es el momento adecuado para trat ar de hac er
Un balance de todos aquellos temas que, de una u otra manera, han marcado el desarr ollo
del rnismo y que , en muchos de los ca sos, marcaran siguie ntes .

Naturalmente el tema estrella es el Segundo Ciclo. Se trata de una reivindicación que
todas las delegaciones del paí s han asumido como propia y que, gracias a ello , parece
estar cerca de una desenlace feli z. En breve, los rectores encargados defenderan la
necesidad del mismo ante la subco misión encargada por el Co nsejo de Uni versidades.

Sin embargo , y sin olvidar el tema de las pasarales a otras titulac iones , si no somos
capaces de afrontar otros problemas mas "caseros" todos eso s temas perder àn gran
parte de su valor. Es por ellò que no podemos dej ar sin analizar, por eje mplo, el problema
de las bolsas de suspensos que en ciertas asignat uras se vie nen da ndo y que ocupan
buena parte de la acti vidad que vie nen desarrollando en los últimos tiempos tanto el
Consejo de Titulación co mo los diferentes Departamen tos. Como tainpoco pode mos
olvidar, y de ello deb en tom ar buena nota los respo nsables de la próxima reforma del
plan dé estudios, eÍ eno rme problema que supo ne el alto número de asign atu ras
incompatibles que puebla nues tro plan ac tual, o el déficit de formac ión en idiomas que
arrastra nuestra fitulación. Y tampoco podemos dejar de lado el anàlisis necesario para
tratar de que las Pract ic às Integradas acaben por convert irse en la oportunidad de conocer
la realidad de la emp resa.

En fin, nada mas que esperar que este curso sea, como todos esperamos clave en el
desarrollo futuro' de nue stros estudios: Segundo Ciclo, Co ngreso Es tatal, yotros, son
retos que nOS esperan a la vuelta del verano. .

-
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Facultat de Ciències Humanes i Socials

DIDAC. LLORENS

Llicenciatura en
Filología Anglesa

La majorpartdels problemes que
afecten els estudiants de la Lli
cenciatura de Filologia Anglesa
tenen un rerefons econòmic. La
precarietat de la nostra jçlVe bi
blioteca dificulta la realitzacióde
treballs d'investigació. L' opta
tivitat es veu sacsejada per raons
purament pressupostàries . Per a
l' «Estada en un País de Parla
Anglesa» (32 crèdits), rebem un
ajut econòmic al voltantde lescent
mil pessetes (per a .tres mesos!:
viatge,allotjament,manteniment...)
L'estada és en principi obligatòria,
encara que es pot fer un «Projecte
Final de Carrera», si hi ha una raó
justificada.

Hem d'afegir a la llista altres
problemes d'infraestructura: els
estudiants de 3er i 4rt (juntament
amb els d' Humanitats) es troben a
dos raconets del camp us de Riu
Se c, i es ve uen obligats a fer
éoniínues expedicions al Campus
de la c. de Borriol, quan necessiten
anar a la biblioteca , als despatxos
dels professors, a les classes
d'assig-natures de ler i 20n, i, de
vegades, fins i tot a reprografia.

No podem oblidar la incertesa
que ens produeixla refonnadel Curs
.d'adaptaci ó Pedagògica, impres
cindible per tal d'accedir al món de
l'ensenyament, ·Ia nostra eixida
professional més comuna.

continua en la p. 5

el campus de Borriol y en el
de Pe n ye ta , bien podemos
decir un IM P O S IB L E . Lo
que ya nos parece demasiado
es que se esté pidiendo desde
octubre que se arreg le y
todavía no se haya hecho .

Y una vez situados, ¿qué ta l
ha blamos de las asignaturas ?
E l número de créditos no se
c orresponde en absoluto co n
lo que en realidad se hace. La
m ayo ría de veces se exige en
u na optativa (¿obligatori a?)
de 3 créditos que en una
trocal de 9 , 12 ó 15 créditos.

D e tod as formas so n pro
blemas que nacen, unos , de
la falta de sen tid o cornún, y
otros de, de difícil teniendo
en cuenta todo esto .

En re sumen , y retomando
e l título de este artículo, lo
único que se necesita p ara
no " m o r ir" en el intento es
paciencia y s e n t i do del
humor.

sabilidad no parte exclusivamente
de quienes les representamos en el
organigrama universitario, sinó de
la propia comunidad universit ària
que cree resuelta suoincorporación a
la vida .docente con el sólo hecho de
elegir a unos representantes. Consi
dero desde mi punto de vista que
Humanidades requierede unesfuerzo
conjunto para planificar su futuro, es .
unacarreracompletamentenueva y la
fuerza del grupo es la que hace y hara
avanzarla propiatitulación.

Uno de los problemas mas graves
que afectanban -ya lo hacía el curso
anterior- a esta titulación, era la
disgregación de la propia licenciatura .
en diferentes campus, atendiendo a
criterios de insufici ència espacial en
el campus de la Crtra. Borriol, este
problema evidenciado por el Sr.
Decano y la propia titulaciónen masa,
viene a ser resuelto con la permutade
otra titulación en su conjuntoubicada
en al campus de Riu Sec. Con ello
viene a paliarse relativamente la
capacidad de espacios destinados"a
docencia en el mencionado campus. .

Es necesario concienciarse de que
la UlI , es un importante reto para
nosotros, pero

naturas optativas (¿ o deberia
llam arlas obligatorias?, bue
no, dejemoslo estar) o la falta
de personal para lo s labora
torios .

El tema de lo s horarios
tiene varias lecturas . una de
elias es el hecho de que sean
de tarde (cosa que al parecer
es irremediable, al menos de
momento) . Otra lectura es la
acumulación de la docencia
en el segundo semestre, hasta
e l punto de tener que amp liar
los horari os de tercera e
incluir clases también por la
ma ñana, La lectura inmediata
que deriva de la an terior es
que el laboratorio de tra
ducción , uno de lo s mayores
logros del presente curso, no
se haya podido uti lizar tanto
como era de esperar porque
en los ho ra rio s coincidían
clase s que tenían qu e impa
tirse allí y adem às. no estaba
ab ierto para hacer practic às,
trabajos, e tc. Y si a todo esto,
añadimos que había clases en

No siempre una titulación goza
de una relat iva tranqu ili dad y
sosiego a lo largo del curso aca
démico, son numerosos los trances
en los que se ve envu èlta , bien por
causas què le aféctan particular
mente, bien por otras causas total
mente ajenas a la vida académica
de esta titulación.

La Licenciatura de Hurnan i
dades, pionera en su incorporación
a esta universidad dentro del marco
estatal, ha tenido serios problemas
dur ante el pre se nte cursó aca
démico que han venido dados por
la escasa inform ación con que

. cuerita el alumnado, una falta de
información cuya única respon-

MANOLO HERNANDEZ GÓMEZ

Llicenciatura en Humanitats

Llicenciatura en Traducció i
, Interpretació

JOSÉ A. MARTÍN MOYA

El concepto de paciencia
adq u ie re su significado mas
a m pl io cuando uno e studia
T rad ucc ió n e Interpretación.
El hecho de se r la s primeras
promociones se paga c aro ,
m uy caro.

Los problemas m as gene
ral izados del curso 96/97 han
sido lo s horarios y la s in sta
laciones del " labora to rio de
interpretaci ón" , por no hablar
ya del problema con las asig-
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vè de la p. anterior Mestre - Educació Infantil

Mestre - Educació Primària

Mestre - Educació Musical

mente las enseñanzas que ' estamos
pagand o? ¿Cómo no se puede decir
que se imp lan ta una nueva carrera
a condició n de que no les suponga
uno s ga stos adici onal es? Recuer
den que la univ ersidad debe ser un
servicïo para los estudiant es (para .
ello pagam os) y que a pesar de es ta
siem pre que ocurre alguna cosa en
la univ ersid ad , paradój icamente, el
estu diantado es el que se ve per
ju dicado en mayor med ida. ¿Có mo
piensan ustedes impartir las clases
del cu rso próximo si van a disponer
de las mis mas instalaciones y de dos
grupos mas de estudiant es? No crean
que se nós va a volver a tomar el pelo
como se nos ha hecho este año ; den
por segura que no nos cruzarernos de
brazos observando como se vulneran
nuestros derechos.

dichas instalaciones no deben recordar
su vida de estudia ntes (fa lta de
ventilación, nula insonorizaciónde las
aulas de música . con stru cción del
acceso al edificio...).

Con independencia de la fal ta de
medio s para impartir las clases (tales
como el hecho de qu e el equipo
musical funcione cuando le venga en
ga na) , no se no s ofrece nin guna .
oferta para la amp liación de nuest ros
estudi os con actividades organ izadas
por la universidad (cursillos, congre
sos ...). Tendríamos que ser un poco
meno s hipó crit as; ¿ de qué nos sirve
se r la seg unda univer sidad ma s
av an zad a en informati za ción de
Espa ña si no se nos imparten digna-

bib lioteca (llibres al mag tzem y falta
de lloc per estudiar), etc:

També vam tindre alguns proble
mes amb les instalIacions esportives .
Aquestes no han respost finalmente a
les promeses emeses per a la Uni
versitat, ja que únicament es disposa
d'unes pistes (menudes per a les
necessitats de l'U1I) i uns banys.

En Primer d 'Educac ió Infanti l, .
du rant el pr imer semestre, no han

, disposat de unes instal -lacions ade
quades a les classes de disciplines
musicals.

' no es el mas adecuado (masificación,
desplazamientos a las nueva s insta
laciones deport ivas, insonorización de
las aulas...).

Durante el primer semestre nos
hemos visto obligados a recibir c1ases
en el salón de actos y en la sala de

, Juntas del campu s de Borriol. De aquí
se pasó, en el segundo semestre, a no
poderla s recibir, puesto que el salón
de ac!os y la sala de juntas estaban
ocupados y no se había finalizado la
construc ción de 'las nue va s in sta
laciones deportivas. Tras las fiestas de
la Magdalena, pud imos com probar
que ya hab ían finalizado las obra s,
pero la verdad es qu e nos dio la
impresión de que los diseñadore s de

DAVID GAS RESINA

NEUS CASANOVA SA.NCHEZ

AI princ ipi del curs el problema
més de stacat pe r al s alu mnes de
màgisteri va ser el canvi de l Campus
d 'Herrero al Campus de Borriol.
Aquest Campus ha tingut que adaptar .
le s seues insta lacions a ls nous

. estudiants. Estes eren insuficients y

han creat prob lem es com la fa lta
d 'aules (in sufic ie nts i ma l orga
nitzades), fa lta de sales de lectura
(acoplame nte del s corredors de
l'edifici C per a crear aquestes au les),
falta de lloc en el menjador a hores
punta, 'problema amb els tran sport s,

I un reto ya hecho realidad, por
lo que aho ra so mos no sotros
quienes tenem os que trabajar por
mejorarl a y adecuarla, por cri
ticar aquello que obstacu liza la
labor de desarrol lo de la propia
universidad y prop orcio nar so lu
ciones viable s par a que "esta
nave en la que tod os anda mos
meti dos no só lo llega. a bue n
puerto sinó que lIege con las
bodegas repletas".

Desde aquí, os instaria a que
nos dej araís ll e var vuestros
probl emas, vuestras qu ej as o
vuestra falta de información y
estoy planamente seguro que la
Titulación de humanidad es con
vuestra ayuda lograr à marcar un
hiioelevado en la presente historia
de la Universidad Jaume r. '

La diplomatura de Magisterio en
Educación Musical, como sabéis,

es la carrera mas joven de las impar
tidas en nuestra universidad; tal vez
esta es la razón por la que el contexto
en el que se nos impar ten las c1ases

I ..1

RAFA POVEDA I NOGUERA

Quan em van plan tej ar escriure

aquestes línies sobre la meua

tit ulació, vai g pensar, que podr ia

dir que no fora la típic a re ivi n- "

dicació, bé ja sabem que no hi ha

espai per a donar cl as se , le s

instal.lacions esportives, estan tan

lluny que perds mitj a cl asse per

anar i l ' al tr a mitja pe r tornar, que

les au les d'estudi son com una

pei xera i que la b ib lioteca que

podíem dir de la biblioteca,...

Però bé, pel que respecta al

demés és u n a t i t ul a c ió prou

afortunada, som i quan dic això

. crec q ue p a rl e ta m b é per le s

altres titu lacions u n a c a rr e ra

diferent, una carrera que ens fa

ser un mica xiquets i xiquetes ,

però que a la vegada ens planteja

el fe t que a les nostres mans està

el futur dels fi ll s i f ill es de mo lta '

gent.

És una t itu lació despres

tigiada, una titulació que molta

gent cre u que no és gens im-

portant , però que seria del mon

se nse e ls m e stres , o é s q ue un

enginyer o u n arquitecte , no

han passat per l' e scola.

J a sé q u e des d ' ací no vaig

a canvi a r la fo rma de pens ar

de to ta la so c ie tat però s i fer

ent endre que n o s e r e m l a '

t it u l a ci ó a m b m é s ei xides

p rofes sionals , no s e r e m la de

m és futur , p erò m ai, m ai ens

neg aran la .import ància de ser
un bon m e stre . .
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Llicenciatura en Psicologia
ANNA GARCÉS

. Un dels probl em es al qual ens

enfrontem els es tudiants de psi
cologia de la Univers itat Jaum e I,
és l' espai en què es suposa tenen que
impartir les classes, tant les pràc
tiques com les teòriques.

La regla a seguim en aquest cas :
"ens fa lten aules, acurtem els
corredors" . D'aquesta manera han
aconseguit un major nombre d ' au
les, amb grans ventanals, els quals
ens deixen gaudir del bon sol que
llueix alguns dies.

Tam bé podem trobar esc ultures

en form a de colu mnes enmig de la
classe, que ens ajuden a no tindre

cap panoràmica ni de la professora/
professor, ni de la pissarra,

Quan es tracta de fer pràctique s
la cosa es co mplica encarà més. On
pode m trobar una aula de laboratori
de psicologia? Hiés ben senzill, serà

aque lla aula c1austrofòbica: per les
se ues d imensi on s i la fa lta de
persianes que protegi squen del sol,
que en aquell moment (hora de la

. pràc-tica) ningú tinga que utilitzar.
En el cas de no tindre cap aula

dispon ible, el que pot "passar" és
que pag uem un tant pels crèdits
pràctics que finalmen t no rea lit
zarem.

Es pe rem que' aquest c ur s es
protegisquen més del sol i no ens
deixen moltes columnes entre els
alumnes i les professores/professor.

Des d'ací tam bé vull animar li
que fe m més ús del Co nse ll de
Titulació, i que les queixes no 'es

quede n només co m un tema de
tertúl ia en les converses de la
cantina,

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Enginyeria Tècnica en'Disseny Industrial

MARÍA JOSÉ GARCÍA CELADES

JAVIER MOLINER GARG ALLO

No es una ingeniería mas, es
diferente. Si te gu sta co mpaginar
cla scs te órico-pr àcti ca s co n cla

scs artísticas, es ta es tu carrera.
Es una titulac ión entretenida,
siernpretienes algo que hacer, que
si trabajos de artística, que si un
modelo, problemas de física, de
mate s, memoria de las pract icas
.... y si lo dejas hasta e l fina l, lue
go vienen las consecuencias. -

En el Co nsejo de Titulación in
tent amos resolver todos los pro
blemas que se nos plantean día a
día. Por eje mplo la impl antación
del nuevo plan de ITDI (Plan 95)

ha tenido como consecuencia que
es tudiantes de l Plan 9 1 ten gan
grandes problem as por el acumu-

. lam ient o de " últime s" examenes
y trabajos, porque so lo tienen po
sibi lidad de cuatro co nvocatorias
en los dos años siguientes a la des
aparición de las asig naturas y si
no aprue ban estan obl iga dos a
pasarse al Pla n 95. Tambien es tan
obligados a matricul arse de to
das las as ignaturas que les que
den po r acabar la ca rrera y si son
muchos créditos pueden arriesgar
se a tener la tarjeta amari lla, o si
es el segundo año, la roja, expul-

El Consejo de Titulación de
Ingen iería Indu strial rnantiene un
seguimiento conti nuo de cada
uno de los problemas qu e surgen
en _nu estra titul ac ión , mante 

niendo el espíritu de dina mis mo
y participación que siempre nos
ha catact erizado. Fuimos pio
ne ro s e n la implantación y
consol id aci ón de los con sej os
de titulac ión y hem os participado
act ivamente, en trabaj o e ini-

si ón durante dos años .
Otro gran problema que nos

planteamos es el futuro de lasllos
Ingenieras/os T écnicas /os en Dise

ño Industrial en el mundo laboral,
porque no tene mos reconocidas
nues tras com petencias (" no somos
ni ingenieros/as ni diseñadores/as").

Ya hemos planteado crear una aso
ciació n para promovem os y rea li
zar para el próximo curso una Se
mana de Diseño, en la que tú tam
bién estar às invitado. Poco a poco,
dentro de nuestras posibilidades, re
solverernos estos peq ueños prob le

mas .

Enginyeria Industrial-

ciativas, en el Consejo General de
Titulaciones, pese a que no se nos
haya reconocido. .

Nuestra ac tividad diaria pasa
por la construcció'} de una titu
lación de rec iente implantaci ón,

co n probl emas diarios nuevos, en
especial, en la primera promo
ción . Debemo s adaptarnos a
cambios continuos yadelantamos
a lo s proble rnas qu e pu eda n
llega r, co mo la optativi da d ~e l

último curso. Las deficiencias de
infraestructura son co ntinuas y
estan llevando a lagunas impor

tantes en nuestra formac ión.
Aceptando la barrera econ ó

mica que supone la escasez de
recursos de nuestra Universidad,

este Consejo de Titulac ión no esta
dispuesto a tolerar que, entre unos
y otros, hagan, por acci ón u
ornisi ón, de Ingeniería Indu stri al,
en la Ull, una titulación de 2' .
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Enginyeria en Informàtica

MANUEL CANSECO SUAREZ

La -Ingenieria Inform àtica
es una titulación, que como

casi to d o el mundo sabe,

consta de c inco c ursos, En

esta carrera se pu ede o btener

una formaci ón muy firm e de

cara a l mundo laboral , y a

opinión personal , pienso que

es una d e la s c a rreras mas

productivas d eritr o d e la

univer sid ad.

Aunque es un a carrera con

un co n te n ido mu y va lido ,

presenta algunos "pequeños"
defectos.

Debido a que es una carrera

que, comparada con la s otras

d e la s d iferentes universi-

. dades, e sta crec iendo , acusa

una falta de .m as asignaturas

opta tivas dis imulada por una

impo rt ante im pla ntac ió n de

asig na turas de matemat ic as

(hay qu e dest acar qu e es un a

de las carreras de Ingenieria

Inform àtica que mas materna
ticas tiene) .

Ademas, debido al apretado

horario de pr àct icas y clase s

teóri cas , mu chas .tuto ría s

c o inc iden con dichos hora-

rios . .
Por otra parte hay dema

siadas horas, so bre to do e n las

partes teóric as.

. Un úl timo punto, pera no

menos importante es e l tema

de la concentración de trabajo .

A la llegad a del fin al de curso,

muchas asignaturas exig e n

trabajos, memoria s, o pro yec

to s cuando e n realidad es e l

momento en el qUé? el alumno
ne c e sita m a s ti empo para

preparar sus examenes, es ta es

debido a que es tas han aca
bado sus con te n idos, y por

tanta es e l ún ico momento e n
e l c ual se podr ían realizar

éstos . Es ta situac ió n debería

controlarse ,

Enginyeria Química

BASILIO LÓPEZ MÓNER

MIGUEL ANGEL BLANES FERNANDEZ

Llicenciatura en Química

oscuro . E n e l lab orat ori o te
intoxicas progres ivamente con
las sustancias que se utilizan. En
part e es ta es inevita ble, v. en
parte , evitable si se establecieran
mayores medidas de segu ridad.

Pese a to do , -q u ím ic as e s
un a carrera q ue tien e a lgo

. pos itivo .

re laciones entre estudiantes que
diffc i lrn en te se daría n en su
ause nc ia . E l corn pañerisrno
alca nza niveles sorprendentes .

. Compartirnos tod o; consejos,
datos, memori as de pnicticas,
borracheras y hasta problemas en
un exa men.

Pe ro también es ta e l lado

Quimicas tiene alga . Estudiar
qu ím ic as ti ene algo q ue la s
dern às carreras no tienen . Es
ci erto que todos los estudios
tienen alguna cosa 'd iferente o
especial, pero este algo en quí
micas- es posit ivo ; es el lab o
ratorio.
, El laboratorio establece unas

Losprimeros ingenieros quimicos carecerdn de colegio. Entre los eo/egios de Ingenieros lndustriales y
Licenciados Quimicos deb er àn situarse los nuevos In genieros Químieos.

Los ahora estudiantes de Ingeniería Qu ímica, que es te año term inan, estaran perfectamente capaci tados
para ejercer su profesión pero carecer àn de su propi o Colegio. Nuestra carrera al ser de nueva creación no
dispone todav ía de suficientes ingenieros para form ar por sí solos el Col egio de Ingenieros Qu ímicos. A
este problema se ha planteado lasolución de entrar a formar parte de uno de los dos colegios mas ligados a
nuestra .titulaci ón, como es el Colegio de lngenieros Industriales y el Co legio de Químicos. No cabe la
menor duda de que esta solución debe ser de car écter temporal y que la solución final pasa por crear nuestro
propio colegio. Para llevar a buen fin todo este probl ema se ha creado a 'nivel nacional la Asociación de
Estudiantes de lngeniería Quí mica la cual tiene ppr fin vela: por los intereses de los Ingen ieros Químicos y
crear las bases para la forrnación de nuestro propio Colegio. En definit iva, los prirneros lngenieros Químicos
careceran de su propi o Cole gio, In?ustri ~ les o Químicos. A parte de otros es te es a gra ndes rasgos el
problema mas importante en nuestra carrera. .
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La Conselleria d'Educació, Cultura i Ciència
planteja un augment del 2'9% dels preus

públics de la matrícula

CONSELL D'EsTUDIANTS I

ESTUDIANTES DE L'DJ J

seua concess ió exc loue n a
gran quantitat de l'estudiantat
amb veritables necessitats per
a continuar amb elsestudis.

Per altra banda, els recàrrecs
de matríc ula basats en cursos,
no corresponen amb l' apro
fitamen t real dels rec ursos
públ ics per part de I'es tu
diantat. Portem denunciant
aquest fet en els últims anys
sense que ningú no haja mogut
un sol dit per a ni tan sols
estudiar una via de solució .

Exigim, per part.de la Con-
_ selleria, una major voluntat de

diàleg amb els legítims repre
sentants de l'estudiantat de les
univers itats valenc ianes. Es
tem disposats a defendre els
interessos dels nostres com
panys i no cedir en qüestions
que considerem imprescin
dibles per a assegurar una ,
universitat pública de qualitat
des del diàleg amb totes les
mesures de pressió al nostre
abas t.

són competència de la Conse
lleria.

També ens preocupa que la
partida pressupost ada en con
cepte de beque s a estudiants
no es destina íntegrament ( hi
ha un 35% que no s:u tilitza) a "
aquest concepte, a causa que
els requisits establits per a la

2. Comparar-nos amb la
resta d'u niversitats de l 'estat.
Tot i que hi ha universi tats més
cares a altres comuni tats,
això no implica que la qualitat
docent siga major segons la
relació qualitat-preu.
. 3. Responsabili tza r: les

universitats en matèries que

S'ha proposat un increment
pe rcentual esmentat ante
riorment sense incloure mesu
res "de millora de la qualitat
universitària. Així els estu
diants paguen més per rebre
el mateix.

En aquests moments ens
trobem per sota de la mitjana
d'inversió pública en educació
en l'àmbit de la Unió Europea
la qual és del I '5 % del PIB i
que no està prenent mesures per
a resoldre una situació que ens
perjudica, malgrat que sí que
figura com a proinesa en el seu
programa electoral.

No estem disposats a accep 
tar un increment superior al
que marque el IPC. Malgrat
que la proposta no dóna cap
opció a cap tipus de nego
ciació per part de la Conse
lleria en les línies generals del
document , i es basa en una
ponica de fets consumats de
la qual no compartim ni les
seues argumentacions:

l . Culpar el model definan
çament, després de dos anys
de gove rn, mentre que a la
Genera litat se li va pressu 
postar una línia d'actuació
pròpia.

Cursos de Valencià per a l'estudiantat

Coneixements Orals (50 h), Del 27 d'octubre al22 de desembre.
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 13 a 15 h
Grau Elemental (60 h). Deli 2 de gener al 19 de maig.
Horari: dilluñs"i dimecres, de 13 a 15 h
Grau Mitjà (80 h), Del 30 d'octubre al 12 de maig.
Horari: dimarts i dijous, de 13 a 15 h
Grau Superior (80 h). Del 3 de novembre al 18 de maig.
Horari: dimarts i dijous, de 16 a 18 h
Periode d' inscripció: del6 al 22 d'octubre.
Més informació: Servei de Llengües i Terminologia
Campus de Penyeta Roja: Tel. 34 58 68

Forum Arc Medite rrani: "Universitat i Comunicació". 20,
21 i 22 de Novembre.
Preu: 10.000 pts, Més informació: Institut Joan Lluís Vives. Tel.

(964) 345677

2 Bequ es per a form ar part del Conse ll de Redacció de
la Revista "Campus".
Durada: 4 mesos. Quantitat de la Beca: 25.000 pts mensuals.
Més informació al SIAE i al Consell d' estudiants i estudiantes.
Tel. 345776
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