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LA CALlDAD DE LOS ESTUDIOS PREOCUPA AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

El stand de la Jaume I en Sfuselas

La Ull participó en
el Salón Europea del

Estudiante

Los estudiantes, en
busca de mayor

cohesión
f1uencia al resto de la so
ciedad.

El propósito de los re
presentantes se cifra en
potenciar una Delegación
independiente, autoorga
nizada que pueda ser in
cluso autosuficiente en sus
necesidades económicas, I

mediante actividades como I

la gestión de las taquillas.
Los estudiantes abogan

por el prestigio de la un,
especialmente en lo que se
refiere a la calidad de los
estudios. Por ella instan a
los representantes en las
Unidades Predepartamen
tales a que se integren
plenamente en ellas para
mejorar los planes de es
tudio.

Demandan también que:
la Universitat mantenga
estrechas conexiones con
las Enseñanzas Medias, de
forma que estos estudian
tes lleguen a los estudios
superiores con garantías de
éxíto.

Finalmente, se acordó
establecer contactos con
Delegaciones españolas y
europeas y organizar acti
vidades culturales como
intercambios y viajes.

V
eintidÓS represen-

I

tantes del movi-
miento estudiantil de

la un se reunieron el pasa
do 4 de abril en unajornada
de trabajo. El objetivo de la
misma era perfilar la es
tructura de la Delegación de
Estudiantes y definir las lí
neas de actuación a seguir.

El orden del día de la jor
nada consistió en un breve
repaso de la historia recien
te y actual del movimento
estudiantil, de manera ge
neral; una sesión sobre la
representación en la un: la
propuesta inicial, su poste
rior desarrollo y evolución
y, finalmente, se debatieron
las propuestas de activida
desa desarrollar en los
próximos meses, así como
la organización de grupos
de trabajo.

Según han comentado los
representantes de la Dele
gación, ésta debe, ademas
de resolver problemas es
trictamente académicos,
configurarse como un ór
gano que cree un senti
miento de cohesión entre
todos los estudiantes. La
Delegación se ha propuesto
también extender su in-

lencianas, la oferta educati
va de la un y establecer
contactos con otras institu
ciones de enseñanza supe
rior. Ambos objetivos se
cumplieron satisfactoria
mente y se han entablado
contactos especialmente con
el Instituto Nacional de
Ciencias Aplicadas (lNSA)
de Lyon y con la Universi
dad de Reims. También se
establecieron relaciones con
aquellos centros que habían
solicitado las Unidades
Predepartamentales. En el
Fórum se recabó informa
ción de primera mano sobre
los programas europeos y la
evolución futura que van a
tener, de cara a ofrecer sus
ventajas a los estudiantes de
la Uni versi tat Jaume 1.

U
na delegación de la
Universítat1aume I,
formada por el Di

rector Técnico de Estudian
tes, Félix García Lausín; el
Director Técnico de Rela
ciones Exteriores, Juan An
drés Bort; la responsable del
Servicio de Información y
Asesoramiento al Estudian
te (SIAE), Maria del Carme
Senar y los estudiantes Joan
Ramon Roig y Eva Masip,
constituyó larepresentación
universitaria en el Salón
Europeo del Estudiante y el
Fórum de Encuentros sobre
la movilidad en Europa, que
se celebraron del 25 al 28 de
marzo en Bruselas.
El objetivo de esta delega

\ción era presentar, junto al
~ resto de universidades va-
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La Junta Consultiva Provisional de
Gobierno

L
a Junta Consultiva Provisional de Gobierno ha
comenzado a funcionar antes de la aprobación de
la Normativa Singular,reguladora de la actividad

de la Universitat Jaume I, por la voluntad de apertura del
Equipo de Gobierno. Es un órgano creado para mejorar la
organización, funcionamiento y gestión de la Universitat.
La integran el Equipo Rectoral, los adjuntos a vicerrecto
rados, los coordinadores de los diferentes Departamentos,
los decanos de Facultades, el director de la Escuela Supe
rior de Tecnología , tres representantes de los estudiantes,
dos del personal de administración y servicios y otros dos
de los directores técnicos, que eligen elIos mismos entre
sus respectivos colectivos.

La Junta Consultiva Provisional de Gobierno se reúne

con una periodicidad mensual y en sus sesiones se facilita
la participación y el amílisis, por parte de la comunidad
universitaria, de los temas prioritarios o fundamentales
que han de tratarse en el sena de la Jaume I.

La creación de la Junta Consultiva Provisional de Go
bierno responde a la preocupación y al interés del Equipo
Rectoral de estar abierto a toda la comunidad universitaria
y permitir la existencia de mayores cauces participativos,
así como también para que se produzca un contacto perma
nente entre los tres campus que actualmente conforman la
Universitat Jaume I. Esto permite actuar de forma realista,
evitando que puedan generarse desfases en las líneas de
actuación del Equipo Rectoral y los diferentes sectores
académicos, o viceversa.
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El Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ) convoca 850 becas para reali
zar estancias en Alemania, Francia,
Inglaterra e Italia. La oferta va diri
gida preferentemente a estudiantes de
enseñanza secundaria y de escuelas
oficiales de idiomas. No obstante,
también pueden acceder los estu
diantes universitarios matriculados
en la Escuela Oficial de Idiomas. La
convocatoria se publicó en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana
del pasado 25 de marzo y el plazo de
presentación de solicitudes expira a
los cuarenta días habiles después de la
publicación. Las solicitudes pueden
recorgerse y han de remitirse a los
Servicios Territoriales de la Conselle
ria de Cultura (Avenida del Mar) o en
la sede de la Generalitat Valencianaen
Castelló, sita en la Casa dels Caragols
(calle Mayor).

CONCURSOS

Con motivo del bicentenario de su fun
dación la Universidad de la Laguna con
voca el Premio Jóvenes Investigadores,
en las areas de Ciencias y Tecnología,
Ciencias Sociales, Económicas y Jurí
dicas, Humanidades y Bellas Artes y
Ciencias de la Salud. La dotación eco
nómica en cada una de las modalidades es
de un millón de pesetas. Los interesados,
investigadores menores de 30 años, debe
ran enviar, a través de sus centros, una
propuesta formal de proyecto, del 1 al 30
de junio, al Vicerrectorado de Investiga
ción (Pabellón de Gobierno Universidad
de la Laguna. CI Molinos de Agua s/n.
38207. La Laguna. Tenerife).

La Asociación Cultural Les Penyes en
Festes de la Vall d'Uixó convoca su
concurso de carteles. En el mismo (de 61
x 85 cms) debera colocarse la inscripción
"Les Penyes en Festes 1992. La Vall
d'Uixó, del 31 de juliol al 8 d'agost". El
tema debe ser alusivo y pueden remitirse
hasta el I de junio al Ayuntamiento de la
Vall.

DEPÒSITO LEGAL: es . 8 • 1992

IMPRIME: GRAPHIC GROUP

ACTIVIDADES

La Escola d'Animadors Juvenils (EAJ)
del Institut Valencià de la Joventut con
voca un curso monografico de orien
tación profesional e inserción labo
ral (8 y 9 de mayo) a realizar en
Castelló. lnscripciones en la propia
EAJ (Avenida Hnos. Bou, 26. CasteJló
de la Plana).

El IVAJ abrira, los días comprendi
dos entre el 5 y IOde mayo, el III Saló
Vacances Joves, en Alcoi,donde habra
gran cantidad de ofertas turísticas j uve
niles. La Delegación de Estudiantes de
la Ull organizara un viaje al mismo.

El SIAE dispone de una amplia oferta
de cursos de verano, campos de tra
bajo, au païrs, alojamientos con fa
milias y en granjas, etc., por Inglate-

rr~ncia,~ania eIt~

Los/Las estudiantes interesados/as en
obtener mas información sobre estas
y otras convocatorias podéis dirigiros
al Servicio de Información y Aseso
ramiento al Estudiante (SIAE) d~

vuestro campus respectivo.

TEXTOS y AUTOEDICIÓN:
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Buena acogida a las Bústies d'Idees

L as Bústies d'Idees ubicadas en
los tres campus han recibido,
hasta el momento, 46 recla

maciones, sugerencias y quejas, en su
mayoría anónimas. La distribución
por campus ha sido la siguiente: 21 en
el de Borriol, otras tantas en Penyeta
Roja y tan sólo 4 en el de Herrero. No
obstante, siguen en servicio y desde
aquí animamos a la comunidad uni
versitaria a que siga utilizandolas. Es
conveniente que los mensajes sean
personalizados, a fin de que el Equipo
de Gobierno pueda contestar directa
mente a las sugerencias o quejas for
muladas por los usuarios y usuarias
de este servicio.
Por temas, la petición mayoritaria es
que el autobús suba hasta la misma
puerta de Penyeta Roja, así como el
aumento de líneas durante la tarde. La
primera petición se podra lograr si el
personal se mentaliza y utiliza mas el

transporte público
(leed la nota inferior).

Otro tema que pre
ocupa a la comuni
dad universitariaes la
situación de la cafe
tería del Campus de
la Carretera de Bo
rriol y, en buenalógi
ca, muchos estudian
tes solicitan de sus
compañeros que no se
entre comida ni be
bida, ni. que tampoco
se juegue a las cartas,
en las salas de estu
dios y en la Bibliote
ca. Por último, res
pecto' a la infraes
tructura, se pide me
jor señalización en
Castelló para llegar a
los diferentes campus. Las Bústies d'Idees esperan tus sugerencias

Vila-real, enlazada con la Jaume I
El martes 7 de abril entró en

funcionamiento la de Vila-real,
que efectúa el recorrido por el
módico precio de 140 pesetas. Esta
línea llega a los campus de la ca
rretera de Borriol y de Penyeta
Roja. Sale a las 7' 15 horas de la
calle José Ramón Batalla (esquina
calle Soledat) y efectúa una para
da en la Avenida Francesc Tàrre
ga, a la altura del edificio de

Telefónica. El regreso se realiza a
las 14'10 horas desde el Campus
de Penyeta Roja.

Cabe recordar que, desde hace ya
algún tiempo, se han establecido dos
nuevos servicios entre Benicàssim y
Castelló (a las 21 '30 horas y a las
22'30 horas) con el objeto de facilitar
el regreso a Benicàssim a los estu
diantes de la Universitat Jaume 1.

Por otra parte, hay que hacer men-

ción de otros ayuntamientos de las
comarcas de Castelló, como los de
Borriana y Almassora, con los cuales
ya se han establecido los respectivos
contactos para que gestionen el esta
blecimiento de nuevas líneas de au
tobuses. De esta forma, mas alumnos
de la Universitat Jaume I podran
desplazarse para realizar sus estudios
de manera mas sencilla, cómoda y,
desde luego, económica.

Sé solidaria y utiliza el transporte pública

La falta de espacio para aparcar en el Campus de
Penyeta Roja y el mal uso que se hace del exis
tente ha obligado a la grua municipal a entrar en
acción. Para evitar sustos y multas es convenien
te utilizar las líneas de autobuses gratuitas, que
descongestionan el campus, ofrecen su servicio a
todos los miembros de la comunidad universita
ria y constiuyen una forma de transporte mas
solidaria. Deja el coche en casa por el bien de
todos y, de paso, ahórrate problemas.

La grúa no se anda con tonterías, es mejor el autobús
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POR PROBLEMAS TÉCNICOS

Aplazado el Encuentro Deportivo

P roblema técnicos surgidos en

la Universitat de les Illes Ba

lears, que ha de organizar dos

campeonatos nacionales universita-

rios de vela y golf, y contratiempos

en el equipo de rugby de la Universi

tat Pompeu Fabra obligan a aplazar la

celebración del I Encuentro Deporti

vo de Universidades Pequeñas del

Mediterníneo. Este Encuentro, orga

nizado por la Universitat Jaume I,

debía celebrarse los días 11 y 12 de

abril. Con todo, esta actividad, en

la que el Servicio de Deportes ha

trabajado intensamente, no se

suspende, sino que queda aplaza

da a la espera de la resolución de

los contratiempos surgidos.

Las modalidades que se habían

previsto consistían en un tornen

de rugby de equipos de

siete jugadores, con tres

tiempos de siete minutos

por partido, y otro de ba

loncesto (masculino y fe

menino) con equipo de

tres jugadores y tres tiem

pos de cinco minutos.

Vía lúdica
El Encuentro, ademas

del inherente aspecto de

portivo, servira también

como vía de comunica

ción y relación entre los

estudiantes de las univer

sidades participantes, fo

mentando así los aspectos

lúdicos de la vida interu

ni versi taria.

... .

El Encuentro se aplaza, no se suspende

• La Galeria Octubre cerrara la tem-l

porada 1991-92 con la exposición del

pintor Pere Ribera (La Vall d'Uixó,

1958). La muestra se inaugurara el

miércoles 29 de abril y podra visitarse

hasta el 22 de mayo. Pere Ribera

busca en su pintura la parte ignorada,

subconsciente de la cosas. A la ma

nera del geómetra, investiga esque

mas, principios lejanos del uso co

mún, pero su pensamiento no se dirige

a los principios lógicos, sino que dis

curre por los caminos de la sensibili- I

dad.
El Decano de la Facultat de Ciències

Jurídiques i Econòmiques, Arcadi

Garcia, ha escrito, a propósito de la

pintura de Ribera: " es una investiga

ción constante de las profundidades

humanas, tal como la ve -o entrevé-I

un e píritu artístico libre de

condicionamientos racionalistas y de

convencionalismos estéticos".

AGENDA

• El miércoles 29 de abril, a la 22'30

hora, dentro del ciclo Universijazz,

en el Café del Mar actuara el Ximo

Tebar Quartet. La sesión estara de

dicada a las tendencias y evolución

del jazz. Con esta actuación concluye

este ciclo iniciado en enero. El club

de jazz Café del Mar esta ubicado en

los bajos del Hotel del Golf del Grau

de Castelló.

Fotograma de "Corazón Salvaje"

• El ciclo de películas dedicado al

cineasta David Lynch, organizado

por el Aula de Cinema concluira el

próximo martes, 14 de abril, con la

proyección de la película Corazón

• El Centre Excursionista de Caste- salvaje (Wild at heart), una dura his

lló realizara, del 16 al 20 de abril, su toria de amor que se sale de los tó

acampada de Semana Santa, a la picos de las historias de amor y de los

cual estais invitados. Sera en Penya- melodramas convencionales. No os

golosa, hay que llevar equipo y perdais ni la música, ni el trabajo de Las vacaciones de Semana

viandas. El CEC acabara, durante la los actores. Las proyecciones ten-

acampada, el trabajo de campo pre- dran lugar a la 11 y a la 17 horas en Santa y Pascua nos obligan a

vio a la edición de una guía del paraje el salón de acto del Campus de la hacer este número del Full

y realizaran numerosas excursiones. carretera de Borriol. La entrada, no mensual. Volveremos a estar~

Podéis dirigiros a la sede del CEC, hace falta volver a repetirlo, es gra- con vosotros en mayo. ¡A pa· D

en la calle Isabel Ferrer de Castelló. tuita sarlo bien!

------_._----------===========================-

I. El autor invita:o~aTertÚlia Lite

ractual del día 29 de abril es el poeta

y narrador Francesc Collado que

presentara su libro Aigüestortes. La

Tertúlia se celebra en la librería Pic

tograma, calle Gaibiel n08, de Caste

lló, a las 22'30 horas.


