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OCHO CARGOS PARTICIPATIVOS HAN QUEDADO VACANTES

Baja participación en las elecciones a juntas de centro

PARTICIPACIÓN TOTAL
CENSO: 7.249· VOTOS EMITIDOS: 147 • % DE PARTICIPACIÓN: 2'03

íNDICES DE PARTICIPACIÓN

CENSO:
3.927

L
a baja participación,
por parte de los
estudiantes, fue la

tónica general en las elec
cione a junta de centro,
celebradas en la Universitat
Jaume I el pasado 18 de
febrero.

A la baja asistencia a las
umas cabe añadir la falta de
candidatos. De 12 repre
sentantes que corresponden
por cada junta a lo e tu
diantes, faItó por cubrir una
candidatura en la Facultad
de Ciencias Humanas y
Sociales, 3 en la de Ciencias
Jurídicas y Económicas, y 4
en la Escuela Superior de
Tecnología y Ciencias
Experimentales.

Los representantes ele
gidos el día 18 participanin
durante un año en la gestión,
representación, decisión y
controlde las dos Facultades
y de la Escuela, que com
ponen la Universitat. Las
juntas de centro, entre otras
funciones, eligen a los
decanos o al director,
aprueban o censuran su
gestión --de forma cons
tructiva-, analizan y de
ciden propuestas de nuevos
planes de estudio y, cuando
corresponde, estudian mo
dificaciones para mejorar
los planes de las titulaciones
ya existentes.

FACULTAD DE
CIENCIAS HUMANAS

Y SOCIALES

• Fermíndez Olivencia, José
M. (Lic. Humanidades) 24 V.
• Llorens i García, Òscar
(Lic. Humanidades) 23 V.
• Gonzalez Esteban, Eisa
(Lic. Humanidades) 20 V.
• Ferrando Cantallops,
Inmaculada (Lic. Huma
nidade ) 18 V.
• Jaén Bayarri, Juan Diego
(Lic. Filología Inglesa) 17 V.
• Mañanós Pons, Antonio
(Lic. Humanidade ) 17 V.
• Pitarch Albert, Jovita
(Lic. Humanidades) 16 V.
• Villalobos Campoy,
Ignacio (Lic. F. Inglesa) 15 V.
• Ramos Ribelles, Ana Ml!
(Lic. Psicología) 12 V.
• Bellido Segarra, Nuria
(Dip. Maestro-Primaria) 9 V.
• Paulo Hernandez, Ml! José
(Dip. Maestro-Wantil) 9 V.

CENSO:
1.654

VOTOS EMITIDOS:
61

% DE PARTICIPACIÓN
3'69

FACULTAD DE
CIENCIAS JURíDICAS

Y ECONÓMICAS

• Sardina Ruiz, Mariano
(Lic. Derecho) 26 VOTOS
• Sales Pallarés, Lorena
(Lic. Derecho) 24 V.
• Palau Carregui, Cristina
(Dip. Rel. Laborales) 18 V.
• Bruno Cases, Mayte
(Dip. Empre ariales) 17 V.
• Tovar Romero, Carlos
(Lic. Derecho) 17 V.
• Tusón Tortes, Susana
(Dip. Rel. Laborales) 15 V.
• Gonz3J.ez Prieto, Alfredo J.
(Lic. Derecho) 14 V.
• Caballer Almela, Ana
(Dip. Empresariales) 12 V.
• Molés Alagarda, José Blas
(30 Cic10 Derecho) 12 V.

VOTOS EMITIDOS:
35

% DE PARTICIPACIÓN
0'89

ESCUELA SUPERIOR
DE TECNOLOGíA Y

CC. EXPERIMENTALES

• Bou Bou, Ml! Sonia
(lng. Infonnatica) 30 V.
• Caballer Almela, Silvia
(Ing. Téc. Inf. de Ge tión)
25 V.
• Selvi Millan, Silvia
(Ing. Téc. Inf. de Gestión)
25 V.
• Tejadillos Perona, Elena
(lng. Téc. Inf. de Gestión)
23 V.
• Miralles Ballester,
Amparo (Ing. Téc. Dis.
Industrial) 21 V.
• Adelantado Gauchía,
Alexis (Lic. Químicas) 19 V.
• Segura Pallarés, Ricardo
(Lic. Químicas) 18 V.
• Hermíndez Rubert,
Francisco (Lic. Químicas)
15 V.

CENSO:
1.668

VOTOS EMITIDOS:
51

% DE PARTICIPACIÓN
3'06
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La Conselleria de Cultura ofrece dos becas para INFüJüVE

L a Sección de Promoción Cultural de la Dirección el SIAE de los tres campus, una fotocopia del DNI y un
Territorial de Castelló de la Conselleria de Cultura curriculum vitae.
ha convocado dos becas, para estudiantes de la INFOJOVE se celebrara del 22 al 25 de marzo en la

Universitat Jaume I, cuya finalidad es prestar servicios de Pérgola y el horario de la beca sera de 10 a 20 horas. Esta
atención e información en el stand de universidades de la es la séptimaedición de una oferta informativay orientadora,
Dirección Territorial, en INFOJOVE '94. en la que la Universitat Jaume I ha estado presente desde
Las becas tienen una dotación de 25.000 pesetas cada una. su creación. INFOJOVE facilita a todos los jóvenes acceso
Para solicitarJas hay que ser estudiante de la Universitat puntual, personal y orientativo sobre las respuestas a los
Jaume I, preferentemente de Ciencias de la Educación o de interrogantes que plantea su futuro mas inmediato: estudios
Psicologia, y poseerconocimientos generales universitarios. universitarios, formación profesional o posibles salidas
Es necesario presentar, antes del día 15 de marzo, en la laborales.Desdesusinicios,estacitaanualsehaconvertido
Dirección Territorial de Cultura (Avenida del Mar, 23, en una de las mejores semanas de orientación juvenil que
Castelló), una solicitud oficial, que puede conseguirse en se organizan en toda España.

¡----c====================:J,C O N V O e A TOR I A Sr-'"¡-----------,

Poesía, relato, teatro; guiones Universidad del País Vasco
I radiofónicos, de cine y

I ILI
televisión "VaJle Inelan"
Investigación económica 31-03-94 Universidad de Malaga 750.000 PTA
"Carlos Cubillo Valverde"

I LI Literatura breve "Goma de nata" 10-03-94 C. Inf. Juvenil de Sagunt 25.000 PTA
j SIAE Cuentos "Max Aub" 31-03-94 Ayuntamiento de Segorbe 300.000 PTA

I

BOE Lexicografia económica. 01-04-95 Fundación Conde de Cartagena 500.000 PTA
"Fundación Conde de Cartagena"

I

SIAE Investigación feminista. 29-04-94 Ayuntamiento de Alcala de Henares 500.000 PTA
"María Isidra de Guzman"

I

I SIAE Pintura. "Tomas Luis de Vitoria" 25-03-94 Residencia Univ. Tomas Luis de V. 200.000 PTA
I SIAE Poesía. "Tomas Luis de Vitoria" 25-03-94 Residencia Univ. Tomas Luis de V. 100.000 PTA
SIAE Relatos. "Tomas Luis de Vitoria" 25-03-94 Residencia Univ. Tomas Luis de V.

I
100.000 PTA

SIAE Ensayo. "16Q ViajealJapón" 20-04-94 Min. de Asuntos Ext. del Japón 50 viajes al Japón

BECAS Y AYUDAS

DOGV Practicas profesionales en la 5-03-94 Sec. Gra!. de la Presidència I 90.000 PTNmes
Generalitat Valenciana de la Generalitat Valenciana
(Biblioteconomía, informatica
y matematicas)_

BOE Becas para estudios en 15-03-94 Min. de Asuntos Exteriores 850 DM/mes
universidades bavaras (1994-95)

BOE Becas para estudios en el 15-03-94 D. G. de Rel. Culturales y Científicas 310.000 FB
Colegio de Europa (Brujas)

BOE Ampliación de estudios en la 04-04-94 D. G. de Rel. Culturales y Científicas 18.900 FB/mes
Universidad Católica de Lovaina

I
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TEATRO Y NATURALEZA CENTRARON LA CONMEMORACIÓN

11
La Universitat Jaume I celebró su tercer aniversario

L
a Universitat Jaume
I celebró, los días 27
y 28 de febrero, el

tercer ani versario ,de la
promulgación de la Ley de
Creación con una excursión
a las islas Columbretes,
organizada por el Servei
d'Esports. y con la repre
sentación, en el Teatro
Principal, de la obra «Opus
Primum: un conte de guelTa»,
a cargo de la compañía de
refugiados Teatre de la
Resi tència, y a la que
asistieron mas de quinienta
personas.

La obra fue presentada por
el alcalde de Benicà sim y
diputado autonómico, Fran
cesc Colomer, quien señaló
que «tal vez no sea un teatro
el lugar mas indicado para
conseguir la paz y un orden
mas ju to, pero eguro que
tampoco sera inútil creer y
sentir la esperanza humana
de recuperar la Razón, de
encender compromisos des
de la sangre, la vena, la arteria
y el corazón de las per onas.
Y porque e tamos en un
teatro, en un escenado,
hacemos que todo sea una
mentira, una representación,
una representación mala y
miserable de lo hombres de
hoy: la guerra la violaciones,
el desprecio, la intolerancia
el racismo ... » Colomer
abogó por un retorno a la
razón y expresó su esperanza
enquelo jóvene e tudiantes
de la Universitat Jaume I
formen una «generación de
la dignidad», que acabe con
esta lacras que azotan
nuestra historia contem
poranea.

Mas que una celebración,
la Universitat quiso mostrar
su actitud solidaria y refle-

xiva hacia el problema de la
antigua Yugoslavia.

El domingo anterior, en
un ambiente mas festivo, unas
setenta personas pertene
cientes a la comunidad
universitaria, realizaron un
viaje a las isla Columbretes,
que fue organizado por el
Servei d'Esports de la Uni
versitat. En un ambiente

distendido,se desembarcó en
la Illa Grossa, que alberga
aves tan interesantes como el
halcón de Eleonor, la gaviota
de Audouin y singulares
especies de reptiles y ve
getales. Aquellos que habían
realizado lo cursos de
submarinismo del Servei
d'Esport aprovecharon el
viaje para realizar practicas

El Teatre de la

Resistència, con la obra

«Opus Primum: un conte

de guerra», fue el

contrapunto artístico y

humanitario en la

celebración del tercer

aniversario de la

promulgación de la Ley

de Creación de la

Universitat Jaume I.

Por su parte, el Servei

d'Esports organizó una

excursión a
Columbretes, donde el

esparcimiento se unió al

conocimiento de uno de

nuestros espacios

naturales mas

emblematicos

de escafandrismo en los
fondo marinos, que cons
tituyen una reserva natural
de primer orden en cuanto a
flora y fauna marinas del
Mediterraneo. Todoellotuvo
lugar en un ambiente dis
tendido y de confrater-

"nización , que sirvió para
estrechar vínculos entre los
participantes.
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EN FIESTAS,QUE NO PARE EL CUERPO

Toda la música de Magdalena

L
as Fiestas de la Mag
dalena ya estan al caer
y el programa incluye

actividade para todo los
gustos. Para los amantes de
la marcha musical, el sabado
5, a las 24 h., en la Avenida
del Rey se inician las actua
ciones con un concierto de
Los Rebeldes. El domingo 6,
alamismahorayenel mismo
lugar, tenéis a Amistades
peligrosas. A la gente que le
va la música mas folklórica
le recomendamos la ac
tuación de Els llauradors, el
lunes 7, a las 19 h., en el
Paseo Ribalta, y, una hora
mas tarde, en la plaza Santa
Clara, los bailes populares
del grupo El Millars. Ya por
la noche, a las 22'30 h., en la
Pérgola actuara la orquesta
Xanadú y, a las 24 h., en la
Avenida del Rey, Revólver.
El martes 8 vuelven los bailes
populares, a las 20 h., con El
Forcat, en la plaza Santa
Clara. Media hora mas tarde,
en la fiesta de les colles, que
se celebrara en la calle San
Luis, la verbena estara

amenizada por el grupo
Ajedrez y, a las 24 h., cerrara
el día el concierto de Los
Rodríguez en la plaza Mayor.
Los amantes de la zarzuela se
daran citael miércoles 9, a las
19'30 h., en el Teatro Principal
paraasistira la representación
de El caserío, a cargo de la
Compañía Lírica Española.
También el miércoles prosi
guen, a las 20 h., los bailes
populares en Santa Clara, esta
vez con la Escola de Dan a
Castelló. A las 23 h., mas
zarzuela: El barberillo de
Lavapiés, también en el
Principal. Y para acabar el
día, a las 24 h., Loquillo y los
Trogloditas no os dejaran
parar en la plaza Mayor. El
jueves 10, a las 19 h., In albis
actuara en la plaza Mayor; a
las 19'30 h., continuaran los
bailes tradicionale en Santa
Clara con la Associació
d'estudis tradicionals Grup
Ca. telló, y , a las 22 h., en la
plazaMayor, macroconcierto
con Viceversa, Propiedad
privada, Añón, Berlín y Rai.
Ya el vierne., II de marzo,

en la plaza Santa Clara, a las
17'30 h., actuación de Bri
llantina; a las 19'30 h., dara
comÏenzo la primera jornada
del VI Festival Internacional
de Música de Festa, en Santa
Clara, que tendra continua
ción el sabado y el domingo.
Pero, sin salir del viernes, a
las 22'30 h., en la Pérgola
actuara la Orquestra Mara
vella, y, a las 24 h., en la plaza
Mayor estaran Los del río. A
esa misma hora, la Colla del
Rei Barbutofrece laactuación
de Chaleko, en la plaza de la
Aulas; L'Aljama trae a Ori
noco a la calle Gracia, y la
colla Bacalao a Regina do
Santos y Vítol Quartet, en la
calle Luis Vives. El sabado
12, a las 18 h., en los jardine
de la Panderola, del Grau, la
orquesta La Lire Aixoise; a
las 23 h., la orquesta Ma
kumba en la calle Luis
Vives; a las 23'30 h., el Duo
dinamico en la Pérgola y
Cómplices, a las 24 h., en la
plaza Mayor. El día 13, La
Lire Aixoise en la plaza
Mayor, 17'30 h.

AGENDA
• Hasta el 25 de marzo.

Exposición: Sobre el marbre
blau, obras de Raquel Acero,
Pilar Dolz, Lidón Fabra,
Paqui Fuster, Mabel Ra
mos y Estrella Smírez. Casa
Abadia (PI. de l'Herba, Cas
telló).

• 3 de marzo. Aula de Ci
ne: No amarós, de Krysztof
Kieslowski. 11 h. Campus
de la carretera de Borriol.

• 15 de marzo. Aula de
Cine: La ventana indiscreta,
de Alfred Hitchcock. I I h.
Campus de la carretera de
BOInol.

• 17 de marzo. Aula de
Cine: El ojo pública, de
Howard Franklin. 1I h.
Campus de la carretera de
Borriol.

• 18demarzo.Coneluyeel
plazo de preinscripciones
para el Curso de il?fórmótica
aplicada a la traducción. Se
cretaría del Departamento de
Filología. Campus de la
carretera de Borriol.

• 22 de marzo. Aula de
Cine: E(fótógrafodel pónico,
de Michael Powell. 11 h.
Campu de la carretera de
Borriol.

•25 de marzo. Coneluye el
plazo de preinscripciones
para el Curso de traducòón
jurfdica del inglés. Secretaria
del Departamento de Filo
logía. Campus de la carretera
de Borriol.

• 25 de marzo. Conferen
cia: La reforma agraria liberal
y la industriali:aòón en la
España del s. XIX, por Àngel
García. 10 h. Salón de actos
del Campusde laPenyetaRoja.


