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COMO PAS O PREVIO A LA REDACCIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS

La Comisión Pennanente remodela la Delegació

L
a Comisión Penna
nente de la Delega
ciódEstudiants (DE)

se reunió el pasado 16 de
marzo para elaborar un
nuevo organigrama provi
sional, que habni de ser
ratificado por la asamblea
de representantes y por la
Junta Consultiva Provisio
nal de Gobiemo.

LaComisión Permanente
estima que ha de trabajar
mas directamente con los
representantes en Departa
mentos y Unidades Prede
partamentales, con los de
las Juntas de Centro, y los
de las comisiones, a fin de
informar con mayoreficacia
a la asamblea y al resto de
los estudiantes de aquellas
cuestiones que resulten de
interés. Otros acuerdos
adoptados son la integra-

Una imagen de la reunión de la Comisión Permanente de la Delegació d'Estudiants

ción en la asamblea de También se decidió esta- ya funciona un grupo de
representes de los miembros blecer una coordinación mas informatica para instalar
de juntas de centro, y la estrecha con los repre- tenninales informativas en
potestad de designar los sentantes de la Junta Con- los tres campus y otro que
delegados de la comisión sultiva Provisional de Go- pretende fomentar y difundir
pennanente, representantes biemo y crear grupos de el uso del papel reciclado
interdepartamentales y de las trabajo para desarrollar entre todos los estudiantes de
diferentes comisiones. iniciativas yproyectos. Ahora la Universitat Jaume 1.

NUEVA COMPOSICIÓN DE LA DELEGACiÓ D'ESTUDIANTS

Presidente: JAVIER ORDÓÑEZ
Secretario: JOSEP M. PORTALÉS
Tesorero: MARC SANCHO
Vocales: MIQUEL ÀNGEL PRIOR, RAFAEL ALABAU
YSIXTO ORTEGA

Representantes en la Junta Consultiva Provisional de
Gobierno: JAVIER ORDÓÑEZ, JOSEP M. PORTA
LÉS, MARC SANCHO, SIXTO ORTEGA, RAFAEL
ALABAU, MIQUEL ÀNGEL PRIOR, MAITE CLI
MENT, ALBERTO BIBAS, DANIEL SALLA, SARI
MARQUEZ Y DíDAC MARGAIX

Comisión de Innovación Educativa: GUSTAU CONTRE
RAS, MÓNICA CALATAYUD Y RAÚL BURRIEL

Comisión de Cultura: ÓSCAR LUNA

Jurado de"Selección de becas: MARILÓ PERIS, SIXTO
ORTEGA Y MANUEL GUERRERO

Comisión redactora de la Normativa de revisión de
examenes: MAITE CLIMENT

Comisión de Estudios y Profesorado: DANIEL CANO,
JUANMA GARcíA Y SONIA ARAGONÉS
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SOBRE EL IRPF, MÀRKETING POR ORDENADOR y MS-DOS

EADE-Consulting ofrece tres nuevos cursos practicos

L
a junior empresa EADE-Consulting prepara un 16,23 Y30 de abril; tendra una duración de 12 horas y sera
curso practico de IRPF, uno de marketing por impartido por 6 profesores del Departamento de Economía
ordenador y otro del sistema operativo MS-DOS. y Dirección de Empresas de la Universitat Jaume I, se

El primera de ellos se celebrara del5 al 9 de abril, de 9'30 ofertan 30 plazas. EADE-Consulting esta estudiando la
h. a 13'30 h. ; esta diseñado 30 plazas y sera impartido por posibilidad de desarrollarlo de manera gratuita.
los profesores Andreu Amau y Julià Guimera, ambos del El curso de MS-DOS se realizara del5 al8 de abril, de 9'30
Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la a 13'30 h. Su precio es de 3.500 pesetas para asociados y
Universitat Jaume I. La matrícula de este curso es de 4.500 de 8.000. pesetas para personas no asociadas. Lo impartira
pesetas para estudiantes asociados y de 9.000 pesetas para el profesor Emilio Arrufat Calatayud en el aula D-311 del
no asociados. Sera eminentemente practico y comprende Campus de la Penyeta Roja.
sesiones de manejo de programas informaticos para realizar Las personas interesadas en participar en estos cursos
el calculo del IRPF. deben comunicarlo, antes del miércoles 30 de marzo, a
El curso de marketing por ordenador se celebrara los días EADE-Consulting (teléfono 34 56 44)
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CONCURSOS
REF. PREMIO PLAZO CONVOCA DOTACION

SIAE Poesía, relato, teatro; guiones 30-03-94 Universidad del País Vasco 50.000 PTA
radiofónicos, de cine y
televisión "Valle Inclan"

LI Investigación económica 31-03-94 Universidad de Malaga 750.000 PTA
"Carlos Cubillo Valverde"

SIAE Teatro "Gemma" 15-04-94 30.000 PTA
SIAE Cuentos "Max Aub" 31-03-94 Ayuntamiento de Segorbe 300.000 PTA
BOE Lexicografia económica. 01-04-95 Fundación Conde de Cartagena 500.000 PTA I

"Fundación Conde de Cartagena"
SIAE Investigación Bioquímica y 01-04-94 F. Valenciana de Estudios Avanzados 12.ooo.oooPTA I

Biología Molecular "Rey Jaime l''
SIAE Economía "Rey Jaime l'' 01-04-94 F. Valenciana de Estudios Avanzados 12.ooo.oooPTA I
SIAE Investigación. "María Isidra de 24-04-94 Ayuntamiento de Alcala de Henares 500.000 PTA I

Guzman"
Filosofia. "Jaume Bofill" 29-04-94 Fundación Jaume Bofill 1.000.000 PTA

SIAE Becas "Robert Schuman" 30-12-94 Parlamento Europeo 45.000 FB/mes
SIAE Ampliación de estudios en 15-04-94 Fundación Ramón Areces 1.600 $ USNmes

universidades extranjeras
SIAE Ampliación de estudios en 29-04-94 Fundación Ramón Areces 2.000 $ USNmes

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

Universidad Católica de Lovaina
SIAE Becas del Gobiemo de Canada 08-04-94 Gobiemo del Canada 90ü$/mes

para estudios de postgrado
BOE Estudios en Chipre, 31-03-94 D. G. de Rel. Culturales y Científicas Gastos y balsa de

curso 1994-95 estudio

E DIT A:
VICERRECTORADO DE ORGANIZACIÓN
DE LA DOCENCIA Y ESTUDIANTES DEPÓSITO LEGAL: es . 8 • 1992

IMPRIME: GRAPHIC GROUP

TEXTOS:
ANTONI ALBALAT
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NUEVAS ACTIVI DADES DEL SERVICIO DE

Aventura y esquí en vacaciones

El precio es de 37.500
pesetas para las personas
que deseen esquiar y de
23.000 pesetas para las
no esquiadoras. Existe un
descuento de 2.000 pe
setas para las personas que
utilicen material de esquí
proplo.

El ingreso de la ins
cripción debe realizarse a
nombre de Viatges Vora
Riu, cuenta corriente
3100002244 de la sucur
sal 737 (Avenida Me
néndez y Pidal, 9, Va
lencia) de Bancaja.

El precio incluye el
viaje, seis pensiones
completas en hotel de tres
estrellas, cinca días de
forfait, material y do
horas de clase diarias.

D EPOR TES Mas de 300.CXXl
pesetas para los

refugiados
La representación de la

obra de teatro Opus Pri
mum: Un conte de guerra,
que ofreció, el 28 de
febrero en el Teatro Prin
cipal, la compañía Teatre
de la Resistencia, reportó
unos ingresos netos de
320.850 pesetas. La Uni
versitat Jaume I, como ya
anunció en su día, ha
destinado e ta cantidad a
un fondo de ayuda para
los refugiados de la ex
Yugoslavia.

En total se vendieron
251 localidades de 500
pesetas, 282 de 1.000
pesetas, y se recibió un
donativo de 6.850 pesetas.
Los ingresos ascendieron,
por tanto, a 414.350
pesetas, de las que se
descontaron 35.000 en

La aventura esta asegurada con el Servicio de Deportes gastos para la Sociedad

General de Autores y
otros.

Como se recordara, la
representación de Opus
Primum: Un conte de
guerra sirvió este año
como conmemoración del
tercer aniversario de la
pro-mulgación de la Ley
de creación de la Uni
versitat Jaume l por las
Cortes Valencianas.

El Teatre de la Re
sistència esta integrado
por actores y dramaturgos
del Centro Dramatico de
Sarajevo, refugiados en
Vila-real. Su obra es una
cruda denuncia a los
horrores del conflicto
bélico que sufren los
habitantes de la antigua
república de Yugoslavia

SemaDa de esquí
También el Servicio de

Deportes ha organizado,
del 4 alIO de abril, una
semana de esquí en el Pas
de la Casa, en la que
pueden participar 50
personas.

El plazo de inscrip
ciones concluye el día 29
de marzo; es necesario
presentar en el Servicio
de Deportes el recibo del
ingreso bancaria de la
tarifa, los datos personales
y una fotografía de carnet.

Valencia); el justificante
del ingreso debe pre
sentarse en el Servicio de
Deportes (Campus de la
Penyeta Roja) para for
malizar la inscripción.

E I Servicio de De
portes de la Uni
versitat Jaume l ha

organizado una semana
de aventura, que tendra
lugar del 4 alIO de abril
en Rialb (Lleida), y en la
que pueden participar 50
personas. El plazo de
inscripción se cerrara el
día 29 de marzo. Las
actividades que se desa
rrollaran son las siguien
tes: rafting, en sus varie
dades de iniciación y
tramo especial de 14
kilómetros; equitación o
excursión en vehículo
todoterreno al Parque
Nacional de Aigües Tor
tes; descenso en kayac;
bicicleta de montaña; tiro
con arco; rappel y una
excursión a Andorra.

Entre las actividades
opcionales figuran el
descenso de barrancos, el
puenting y el senderismo.

El precio de la semana
es de 33.000 pesetas para
los miembros de la comu
nidad universitaria y de
35.000 pesetas para per
sonas ajenas a la Uni
versitat. La tarifa incluye
las actividades, material
e pecífico, monitores,
seguro de responsabilidad
civil y de accidentes,
pensión completa y trans
porte.

El ingreso de la tarifa
debe efectuarse a nombre
de Viatges Vora Riu, nú
mero de cuenta corriente
3100002244, Bancaja,
sucursal 737 (Avenida
Menéndez y Pidal, 9,
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DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE COU Y Fp"

Jomadas de puertas abiertas

en COU, la asignaturas
optativas que elijan determi
narandeformaimportante la
facilidad o la dificultades
para acceder a detennínadas
titulaciones. Por ello es
preferible informarse y tener
una visión clara en función de
los intereses vocacionales o
profesionales de futuro.

A priori, la mayoría de
estudiante de enseñanzas
media optapor una titulación
superior; pero las estadísticas
señalan que acaban optando
por carreras técnicas de ciclo
corto, que son las que gozan
en la actualidad de una mayor
demanda de titulados uni
versitario en el mercado
laboral.

Ésta es la tercera edición de las jomadas de puertas abiertas

miento al Estudiante, el
Servicio de Deportes, o la
propia Delegació d'Estu
diants.

Paralelamente, el Servicio
de Orientación Académicade
laJaume I mantiene contactos
permanentes con los ervicios
psicopedagógicos y con los
orientadores de todos los
centros, pública o privados ,
de la provincia. La orien
tación, de cara al ingreso en
la universidad, es funda
mental antes de llegara COU,
ya que, según señala Olga
Carbó, responsable del Ser
vicio de Orientación Acadé
mica.de laun, los e tudiantes
deben tener claro qué titula
ción desean cursar. Una vez

Mas de 3.000 estudiantes, de 22 centros de Bachillerato y 16 de Formación
Profesional de la provincia, participaran en las cuatro jornadas de puertas
abiertas que ha organizado el Servicio de Orientación Académica de la Universitat
Jaume I. Las jornadas se celebraran los días 24 de marzo, 14, 20 Y 26 de abril
próximos y tienen como objetivo facilitar el paso de los estudiantes de enseñanzas
medias a la univers,dad, a la vez que sirven de primera toma de contacto con su
futura realidad académica. A GEN D A

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

• 25 de marzo. Conferen
cia: El Estado autonómico:
perspectivasfuturas, porJuan
F. López Aguilar. 17 h. Aula
B-007 del Campus de la
carretera de Borriol.

• 25 de marzo. Conferen
cia: PhrasalVerbs: A Modern
Didactic Approach, por Alex

. Kennedy. 17 h. Sala de
juntas del Campus de la
carretera de Borriol.

• 27 de marzo. Excursión a
Peñíscola.

• 28 y 29 de marzo. Semi
nario: AnaLisis de datos cate
góricosenestudiosdeencuesta.
Aula B-OI2 del Campu de la
carretera de Borriol.

• 29 de marzo. Aula de
Cine: Inserts (v. o. subtitu
lada), de John Byrum. 11 h.
Campus de la carretera de
Borriol.

• 29 de marzo. Conferen
cia: Anglo-Saxon Ideas and
Ideals, por J. E. Cross. 12 h.
Saladejuntasdel Campus de la
carretera de Borriol.

• 30 de marzo. Aula de
Cine: Arrebato, de Ivan
Zulueta. 11 h. Campus de la
carretera de Borriol.

• 30 de marzo. Tertúlia
Literactual: Els secrets de
Meissen, novela de Josep
Palomero. 22 h. Llibreria
Pictograma (C/Gaibiel, 8,
Castelló).

E
sta jomadas, que se
de arrollanín entre las
9 y las 14 horas, estan

estructuradas en do apar
tado : una conferencia intro
ductoria general, y una erie
de conferencias y mesas
redondas específicas de cada
titulación.

La primera conferencia se
centra en la forma de realizar
la preinscripción y la matrí
cula, en la estructura general
de los planes de estudio, el
sistema de créditos y asig
natura optativas, y una
presentación deIaUniversitat
Jaume I.

Posteriormente, cada
e tudiante se traslada al
campus donde se imparte la
titulación que le intere a. Allí,
en una mesa redonda o en
otra conferencia, tanta profe
sores como estudiantes de la
Universitat explican las
caracterí ticas de latitulación:
salidas profesionales, plan de
estudios y asignaturas
optativa o de libre confi
guración, según la espe
cialización que deseen adqui
rif. En e ta conferencias e
resuelven las dudas que lo
futuros e tudiantés plantean.

Después de las confe
rencias los estudiantes pue
den cursar libremente una
visita a las diversas insta
laciones y servicios de la
Universitat, tales como los
laboratorio , asesorías lin
güí ticas, el Servicio de
Información y Asesora-


