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Presentació de l’ESTCE
L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals (ESTCE) és el centre de la Universitat 
Jaume I encarregat de l’organització dels 
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de 
les àrees de Ciència i Tecnologia, de caràcter oficial i 
validesa a tot el territori nacional, així com de títols 
propis, i dels procediments acadèmics, administratius 
i de gestió universitària que els corresponen.
El curs 2015-16, a l’ESTCE s’imparteixen els següents 
ensenyaments de grau, adaptats al nou espai 
europeu d’educació superior:

•	 Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
•	 Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes
•	 Grau en Enginyeria Elèctrica
•	 Grau en Arquitectura Tècnica
•	 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
•	 Grau en Enginyeria Informàtica
•	 Grau en Enginyeria Mecànica
•	 Grau en Enginyeria Química
•	 Grau en Matemàtica Computacional
•	 Grau en Química
•	 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

A més, l’ESTCE oferta un ampli ventall de màsters adreçats a estudiantat que haja cursat estudis de grau, 
llicenciatura o enginyeria.
L’ESTCE s’encarrega, per tant, de portar a terme la gestió de la docència, sostenir i aplicar una docència 
de qualitat i difondre la cultura cientificotecnològica a través d’activitats d’extensió universitària; però, 
a més, l’ESTCE és un centre que destaca per la seua recerca; és a dir, per la qualitat de la investigació 
desenvolupada pel personal del centre, la seua transferència a escala internacional i l’impacte de la 
mateixa en el teixit industrial i social de Castelló i les seues comarques.



Un poc d’història: d’on venim?
Els estudis sobre ciència i tecnolo-
gia al CUC
El curs 1969-70 s’inicien els estudis universita-
ris a Castelló i es matriculen 21 estudiants, d’un 
total de 106 (19,8%), al primer curs i selectiu de 
ciències. L’any 1971 el professor Teófilo Sanfeliu 
(àrea de Cristal·lografia i Mineralogia) substitueix 
el professor José Luis Aguirre en la direcció d’es-
tudis del Col·legi Universitari de Castelló. L’any 
1972 es nomena director del Col·legi el profes-
sor Agustín Escardino (àrea d’Enginyeria Quími-
ca), qui ocuparà el càrrec fins a l’any 1986. El curs 
1974-75 s’imparteix el primer curs de les llicenci-
atures de Física, Matemàtiques i Biològiques i el 
primer i segon curs de la llicenciatura en Quími-
ca, però en els cursos posteriors aquests estudis 
canvien fins a consolidar-se només els primers 
cicles (tres anys) de les llicenciatures en Quími-
ca i Matemàtiques. En el curs 1984-85 es defensa 
la primera tesi doctoral realitzada íntegrament 
al CUC, per l’aleshores ajudant Félix Hernández 
(àrea de Química Analítica). Des de l’any 1987 al 
1989 va ser directora del CUC la professora Puri-
ficación Escribano (àrea de Química Inorgànica). 
El curs 1989-90 hi havia un total de 1.953 estudi-
ants i estudiantes matriculats al CUC, dels quals 
79 estudiants pertanyien a la secció de Matemà-
tiques i 319 a la secció de Químiques (20,38% de 
ciències). L’any 1989 es nomena una Comissió 
Gestora, presidida pel professor Salvador Cabe-
do, de la qual formen part el professor Vicent 
Climent (àrea d’Òptica) i el professor Francisco 
Toledo (àrea de Matemàtiques), encarregada 
de coordinar els ensenyaments universitaris del 
CUC fins a la creació de la Universitat Jaume I. 

Paral·lelament, a l’octubre de 1990, es nomena 
director del projecte de la futura Universitat de 
Castelló el professor Francesc Michavila (àrea de 
Matemàtiques).
Font: José María Arquimbau. El CUC. Publicacions de l’UJI. 2009.
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Majoria de doctors blau turquí als actes acadèmics dels anys 80

Les jubilacions i altres esdeveniments se celebraven de manera quasi familiar

Estudiantat de Ciències, curs 70-71



Docència a l’ESTCE 
El 19 de febrer de 1991, les Corts Valencianes van 
aprovar la Llei de creació de la Universitat Jaume I, 
la qual va convertir en realitat una demanda de tota 
la societat castellonenca.
Tots els centres universitaris que hi havia a Castelló 
l’any 1990 es van integrar en tres: 

• Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
• Facultat de Ciències Humanes i Socials
• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Expe-

rimentals

El 1991, a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciènci-
es Experimentals s’impartien, heretades del CUC, 
Químiques i Matemàtiques (tendent a extingir-se) 
i de nova creació (Decret 131/1991) Enginyeria Tèc-
nica en Disseny Industrial, Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió i Enginyeria en Informàtica.
A poc a poc es van aprovar noves titulacions ofici-
als de primer i segon cicle fins a arribar-ne a vuit. El 
1994 van començar Enginyeria Industrial i Enginye-
ria Química, i el 1998 Enginyeria Tècnica Agrícola, 
especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, i En-
ginyeria Mecànica.
Més endavant, en concret l’any 2001, es va implan-
tar Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i 
l’any 2005 es va aprovar Arquitectura Tècnica.
Després de molts canvis de plans d’estudis i una ve-
gada consolidada la transformació de titulacions a 
graus, seguint el procés de convergència europea, 
l’ESTCE imparteix els actuals 11 graus oficials.
El curs 2015-16, del total de 12.003 estudiants i es-
tudiantes de grau o titulacions a extingir matricu-
lats a l’UJI, 2.858 són de l’ESTCE (23,8%).
Amb la finalitat de donar continuïtat als estudis de 
grau, l’ESTCE ofereix 16 màsters oficials, dels quals 
dos són Erasmus Mundus, un habilita per a l’exercici 
professional d’enginyer industrial i la resta són o bé 
professionalitzats o bé enllacen amb els programes 
de doctorat de la Universitat.

 Suplement 25 aniversari UJI • febrer de 2016 



Investigació a l’ESTCE
A més de la formació de futurs científics, enginyers i arquitectes, una altra aposta estratègica de l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals és la investigació, l’existència de grups de recerca de 
reputació internacional que també ajuden a innovar al teixit industrial i empresarial de les nostres co-
marques. Aquesta recerca es desenvolupa en els deu departaments que integra el centre i també en els 
instituts universitaris:
Institut Universitari de Matemàtiques Aplicades de Castelló (IMAC) 
Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) 
Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA)
Institut Universitari de Materials Avançats (INAM)
i el pioner Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino (ITC), el qual es va instaurar 
molt abans que la mateixa Universitat Jaume I.
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Instal·lacions a l’ESTCE
Amb la creació de la Universitat Jaume I, els es-
tudis de l’ESTCE relacionats amb la Química es 
van impartir al campus de Borriol i la resta, al 
campus de la Penyeta Roja.
El 28 de setembre de 1998, l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) de 
la Universitat Jaume I va organitzar unes jorna-
des de presentació de les noves instal·lacions 
del Campus del Riu Sec, dirigides a estudiantat, 
ja que l’alumnat que cursava les vuit titulacions 
de l’àrea de Ciències va començar les classes a 
l’edifici actual del Campus del Riu Sec a partir 
de l’1 d’octubre de 1998.
En l’actualitat, l’ESTCE ocupa un edifici central 
(TD) amb l’aulari i la direcció del centre, dos edi-
ficis departamentals comunicats amb aquest, 
el mòdul departamental de Ciència i Tecnolo-
gia (TC) i el mòdul departamental d’Informàtica 
i Matemàtiques (TI), un a cada banda; l’edifici 
de tallers (TT) i l’edifici d’hivernacles (TIN). Re-
centment,  com la recerca s’ha diversificat en 
instituts interuniversitaris, a banda de l’edifici 
de l’ITC, els edificis d’investigació I i II també al-
berguen seminaris i despatxos d’investigadors i 
d’investigadores adscrits a l’ESTCE.  Però, a més, 
amb l’ànim de transferir coneixement al teixit 
empresarial de l’entorn i potenciar la creació 
de noves empreses de base tecnològica, grups 
vinculats a l’ESTCE col·laboren amb empreses 
del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de 
l’UJI (Espaitec).
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La gestió a l’ESTCE
Pràcticament tot el personal docent del centre partici-
pa en tasques de gestió i forma part de diferents co-
missions (de titulació, estudis, investigació, etc.) juntes 
(permanent, centre, etc.) o consells (de departament, 
de govern, etc.). 
La persona que ocupa el càrrec de director o de direc-
tora del centre s’encarrega de dirigir, coordinar i super-
visar la docència i les altres activitats desenvolupades al 
mateix, i està auxiliada en l’exercici del càrrec per la Se-
cretaria del centre i la Vicedirecció addicional de Gestió.
A més, cada comissió de titulació de grau o de màster 
està presidida per la direcció corresponent, que és l’en-
carregada de vetllar per la qualitat i la correcta execu-
ció de la planificació docent en la titulació que li cor-
responga. En el cas de les titulacions de grau existeixen 
figures de coordinació que auxilien a la direcció en la 
revisió i millora anual de la qualitat de la titulació de 
grau. 
Per altra banda, cada departament adscrit al centre dis-
posa d’una persona responsable que dirigeix  i coordi-
na les activitats pròpies del departament.
Ara bé, el pes de la gestió de tots els processos que te-
nen lloc al centre recau en el personal d’administració i 
serveis. Així, a banda del servei de consergeria, de l’ad-
ministració del centre (que dóna suport administratiu a 
l’equip de direcció i a les direccions de titulació del cen-
tre) i de l’administració dels departaments (que dóna 
suport de tot tipus als membres que formen part del 
departament); per les característiques del centre tam-
bé es disposa de personal de laboratoris i tallers, que 
s’encarrega del funcionament dels laboratoris i tallers 
i col·labora en les tasques docents i investigadores, de 
personal d’informàtica, que s’encarrega d’instal·lar i 
mantenir el suport físic i lògic del maquinari informàtic 
a càrrec seu i de personal del Servei Central d’Instru-
mentació Científica que dóna suport als grups investi-
gadors; entre altres.
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El futur de l’ESTCE
Vincles entre l’ESTCE i altres centres d’educació

Molt especialment en ciència i tecnologia cal esta-
blir vincles entre les diferents etapes educatives, per 
aquest motiu des del centre hem promogut diferents 
activitats i hem creat xarxes entre centres educatius 
del nostre entorn.
L’objectiu de la revista de divulgació cientifico-
tecnològica La Corriola és servir de nexe d’unió entre 
el professorat i estudiantat de secundària i ESO i el 
professorat i estudiantat de l’ESTCE.
Les jornades científiques Connecta amb la Ciència 
tenen com a objectiu promoure els estudis científics i 
tècnics entre l’alumnat de tercer i quart de secundària. 
Mitjançant tallers pràctics, xerrades i pòsters que es 
realitzen en les diferents seus del programa Campus 
Obert, l’alumnat de secundària pot conèixer diversos 
aspectes dels graus científics de la Universitat Jaume I. 
El concurs El gust d’investigar està destinat a alumnat 
de quart d’ESO i primer de batxillerat. S’organitzen en 
equips de quatre alumnes i estan dirigits per un mem-
bre del professorat. Amb aquesta iniciativa es pretén 
despertar el nombre més gran de vocacions possibles 
en les àrees dels estudis cientificotècnics. D’altra ban-
da, des del punt de vista de la formació de l’alumnat, 
els treballs d’investigació els ajuden a estructurar el 

pensament i a potenciar una sèrie de capacitats com 
la creativitat o el treball en equip i habilitats com la 
redacció d’informes i la defensa en públic.
Amb la finalitat de fomentar la incorporació de les do-
nes en àmbits educatius masculinitzats, com les car-
reres universitàries tècniques, es va proposar la cam-
panya Enginyera… per què no?, la qual compta amb el 
suport de la Unitat d’Igualtat i la Fundació Isonomia.
Practica a l’UJI! Programa destinat a estudiantat de bat-
xillerat i de cicles formatius de grau superior, el qual es 
realitza a les instal·lacions de la Universitat Jaume I i té 
un caràcter aplicat i es plasma de manera diferent en 
funció de cada un 
dels graus.
A més l’ESTCE 
també participa 
en altres progra-
mes com el con-
curs de cristal·-
lització a l’Escola, 
les colònies cientí-
fiques, les olimpí-
ades científiques, 
Estalmat, les pro-
ves Cangur o Fi-
rujiciència, entre 
altres.
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Laura Gabín MartínezEnginyera Industrial Superior.
FACSA Castelló.

Alicia Rubio Alcón

Enginyera Industrial en Medi Ambient.

BP OIL Espanya SAU, Refineria de Castelló.

Vanessa Escoí Tena

Enginyera Industrial Superior.

BP OIL Espanya SAU, Refineria de Castelló.

María Eugenia Campos ÁlvarezEnginyera Tècnica Mecànica.
Efi Cretaprint.

Mª Isabel Arnau Querol

Enginyera Industrial en Electromecànica.

BP OIL Espanya SAU, Refineria de Castelló.

Isabel Franco García Enginyera Industrial Superior.Subdelegació del Govern a Castelló.

Beatriz Munarriz Cid
Enginyera Industrial Superior.
 FACSA Castelló.

PREPARA EL TEU FUTUR LABORAL
Elles ja ho van fer

per què no?
Enginyera...



Tot és ciència i tecnologia
A banda dels tres eixos centrals com són la docència, la 
investigació i la gestió, l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals, també organitza i participa en altres  
activitats que pretenen difondre la nostra cultura i fomentar 
el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte 
a la diversitat, la igualtat entre els  homes i les dones, la 
millora i protecció del medi ambient, el treball per la pau i el 
reconeixement de persones i institucions destacades.

Lliçó inaugural del curs 2011-12 a càrrec de Purificación Escribano 

Acte de graduació del curs 2014-2015 dels Graus de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Verónica Gracia, guanyadora del cinquè Premi
de divulgació cientificotecnològica de l’ESTCE

Doctors honoris causa investits per l’UJI en 2015:
Julius Rebek i Maria Vallet, proposada per l’ESTCE

També són molt importants les accions solidàries que des de l’ESTCE
es desenvolupen en col·laboració amb centres de països menys desenvolupats
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ÁLVARO SALES
Membres de la titulació d’Enginyeria 

Tècnica en Informàtica de Sistemes van 
entregar a l’associació Maset de Frater una 
sèrie de ratolins adaptats a persones disca-
pacitades. Es tracta d’uns dispositius amb 
un senzill sistema de quatre botons i un 
joystick per desplaçar-se per la pantalla de 
l’ordinador. Cada botó és d’un color dife-
rent i realitza una funció: click, doble click, 
arrossegar/soltar i sortir. 

Aquest ratolí és el resultat d’un treball 
dut a terme per Iván Cembellín i Fernan-
do Due ñas, dos estudiants de l’assigna-
tura Projectes Informàtics de Sistemes de 
l’UJI, supervisats pel professor Germán 
Fabregat, responsable del projecte, qui va 
indicar que la fi nalitat essencial és que els 
usuaris puguen “interactuar amb més faci-
litat que amb un ratolí convencional”. Una 
de les seues principals característiques és 

l’alt grau de personalització i d’adaptació a 
les necessitats de cada persona. Es pot, per 
exemple, confi gurar la velocitat dels dos 
comandaments que integren l’eina.

El psicòleg de Frater i autor de la idea, 
David Carreres, va assenyalar que existei-
xen ratolins amb característiques similars 
al mercat, encara que a un preu “molt ele-
vat”, i va subratllar la “responsabilitat social 
de la universitat”. El prototip de l’UJI costa 
al voltant de 60 euros, una xifra molt més 
assequible que la dels ratolins que fi ns ara 
es trobaven al mercat, que en cap cas era 
inferior al 500 euros.

El director de l’Escola Superior de Tec-
nologia i Ciències Experimentals, Rafael 
Mayo, va destacar la utilitat del producte 
i, sobretot, el “compromís amb l’entorn so-
cial de Castelló” de la Universitat Jaume I. 
Aquesta nova aplicació permetrà donar un 
pas endavant en la lluita per poder acostar 
les noves tecnologies a tots els segments 
de la societat.

El model que s’ha presentat només és 
el principi d’aquest projecte. Una vegada 
es té la mecànica, es poden adaptar a les 
característiques de cada usuari, ja que es 
tracta d’un sistema “molt fl exible”, va ex-
plicar el psicòleg de Maset de Frater. Entre 
les millores que es pretenen fer destaca la 
possibilitat d’un ratolí sense fi l.

Juan Antonio Bonillo, un dels alumnes de Frater en la presentació del ratolí. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

L’UJI i Maset de Frater
dissenyen ratolins per a 
usuaris discapacitats

ESTCE 
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

| EL RATOLÍ adaptat 
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Exposició
‘Científiques Invisibles’



DEL CUC A LA UJI. ALGUNOS RECUERDOS Y REFLEXIONES
Cuando van a cumplirse 25 años desde la creación de nuestra 
universidad, creo que es oportuno que los miembros de 
nuestra comunidad universitaria, muchos de los cuales no 
vivieron en persona aquellos momentos, tomen conciencia 
de que la creación de la Universitat Jaume I (UJI) puede 
considerarse como una historia de éxito. En particular en 
relación al proceso de creación de nuevas universidades que 
tuvo lugar en España en un periodo histórico muy concreto, 
a lo largo de una década o menos. Como persona que vivió 
de forma intensa aquella etapa, fundamentalmente como 
miembro de aquella comunidad universitaria pero también 
desempeñando distintos cargos de responsabilidad, me 
gustaría compartir algunos recuerdos y reflexiones. Se 
me permitirá que, al hacerlo, no realice una enumeración 
exhaustiva de las distintas etapas y de las contribuciones 
individuales a ese proceso. Intentar hacerlo sería casi 
imposible en el contexto de esta breve reflexión y, además, 
resulta siempre más ofensivo olvidarse de unos pocos en un 
listado que olvidarse de la mayoría. Por otro lado, creo que 
resulta procedente el que centre estas reflexiones en aquellos 
elementos que estén más íntimamente relacionados con el 
nacimiento y desarrollo de la Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales (ESTCE).
He dicho al comienzo que la creación de la Universitat Jaume 
I fue una historia de éxito. Efectivamente, nuestra universidad 
alcanzó muy pronto unos niveles de consolidación, en 
términos de los indicadores básicos seleccionados como 
el número de estudiantes y el profesorado consolidado, 
netamente superiores a los considerados como referencia en 
el proyecto de creación de la universidad. Y esos indicadores 
se han mantenido en unos niveles razonablemente 
saludables incluso en una época tan compleja como la 
actual en la que para numerosas universidades de pequeño 
tamaño, nacidas en la misma época, se han planteado serios 
problemas de viabilidad. En el éxito inicial y el posterior 
afianzamiento de la UJI concurrieron distintos factores. 
Por un lado, existió un elemento fundamental como fue la 
confluencia de los distintos sectores sociales y políticos de 
Castellón que asumieron como una demanda indispensable 
para la transformación y modernización de nuestra 
sociedad la creación de una universidad. Por otro lado, 
la creación de un proyecto global que asumía el modelo 
administrativo universitario que acababa de entrar en 
vigor y que presentaba la flexibilidad suficiente como para 
transformarse con facilidad adaptándose a los cambios que 
se produjeron con posterioridad. No debe olvidarse tampoco 
la existencia de un entorno económico muy favorable que 

permitió que el proceso de creación de la UJI 
se realizará contando con unas inversiones 
que permitieron la creación de unas 
infraestructuras adecuadas a las necesidades planteadas 
y la creación de un campus universitario que, al menos 
urbanísticamente, puede considerarse entre los mejores, si 
no el mejor, de nuestro país. A ello contribuyó notablemente 
la disponibilidad de importantes fondos europeos que 
contribuyeron en buena medida a la creación de una 
infraestructura investigadora de alto nivel que en el caso de las 
áreas de conocimiento representadas en la ESTCE representó 
un elemento esencial para permitir el desarrollo de grupos de 
investigación muy competitivos. Finalmente, debe resaltarse 
un elemento central en este proceso como es la existencia de 
unos estudios universitarios afianzados dentro del Colegio 
Universitario de Castellón (CUC) y un núcleo importante de 
profesorado universitario comprometido con la idea de que 
la consolidación de los estudios universitarios en Castellón 
representaba una oportunidad única para la transformación 
de nuestra provincia y su necesaria ubicación de cara a los 
retos que plantearía el siglo XXI.
El desarrollo económico-industrial que se produce en 
nuestro país en la década de los sesenta va acompañado 
de un notable incremento de la población universitaria 
en España. Por primera vez, las clases medias españolas 
vislumbran la posibilidad de que sus hijos asistan a la 
universidad. Este proceso se afianza en la década siguiente 
y muy particularmente durante la Transición desde un 
Estado dictatorial a un Estado democrático y se amplía 
esta posibilidad a las clases trabajadoras. Una mayoría de 
los que realizamos nuestros estudios universitarios en el 
tardofranquismo o en los primeros años de la democracia 
carecíamos de precedentes universitarios en nuestras 
familias. Es más, la realización de estudios universitarios 
se consideraba, por muchas familias, como un elemento 
central para alcanzar el progreso económico y social. Este 
proceso, sin embargo, presenta una limitación importante. 
Las universidades españolas, incluyendo las nuevas que se 
crean en ese periodo, se ubican en las grandes ciudades 
(Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza…) 
y en las pocas ciudades universitarias de nuestro país 
(Salamanca, Santiago…). De este modo, las familias que no 
viven en esas ciudades deben plantearse el desplazamiento 
de sus hijos para acceder a los estudios universitarios. Esto 
presenta dos dificultades notables, la necesidad de disponer 
de los recursos económicos requeridos para ello y la escasa 
aceptación social, que todavía pervive parcialmente, de la 
movilidad estudiantil. En este contexto, muchas entidades 
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locales, administrativas, sociales, culturales o económicas, 
plantean, también en Castellón, la creación de los Colegios 
Universitarios, adscritos académicamente a la Universidad 
más próxima, como una solución más o menos coyuntural. 
Inicialmente, estas entidades se concentran en la enseñanza 
de los primeros cursos universitarios que eran selectivos 
(debían aprobarse todas las asignaturas para pasar al 
segundo curso) y comunes para todas las asignaturas de un 
área de conocimiento. Así, en el área de Ciencias, este curso 
selectivo constaba de las asignaturas de Matemáticas, Física, 
Química, Biología y Geología y permitía el acceso, una vez 
superado, a una amplia gama de titulaciones. Posteriormente, 
la enseñanza impartida se extiende a los primeros ciclos 
universitarios (tres años).
En una segunda etapa, muchos de estos colegios 
universitarios pasaron a integrarse de modo completo en 
las correspondientes universidades públicas, convirtiéndose 
en un Centro académico más de las mismas. En el caso del 
Colegio Universitario de Castellón (CUC) la integración se 
produjo en la Universitat de València que designó al Prof. 
Agustín Escardino como director del mismo durante dicho 
periodo. En aquel momento, en el ámbito de la ESTCE, se 
impartían en Castellón los primeros ciclos de las licenciaturas 
de Ciencias Químicas y Matemáticas, siendo los estudios 
de Química los más demandados y consolidados. A ello 
contribuía la conjunción de varios factores. Por un lado, 
la existencia en nuestra provincia de un sector industrial 
relacionado con la Química muy notable. Además del 
enorme impacto socioeconómico del sector cerámico en 
nuestro entorno, había que tener en cuenta la existencia 
de un importante sector petroquímico (con la refinería de 
Petromed luego BP y la planta de Proquimed luego UBE), 
una industria agroquímica importante (ERT) y un conjunto 
notable de industrias localizadas en las comarcas del norte 
de Castellón que incluían empresas de disolventes, barnices 
y pinturas (por ejemplo Destilerías Adrian Klein) relacionadas 
con el sector del mueble e industrias relacionadas con el sector 
agroalimentario (como IFF). Por otro lado, es preciso señalar 
igualmente la consolidación de un núcleo importante de 

profesorado que era originario de las comarcas de Castellón 
o bien provenía de otras universidades diferentes de la de 
Valencia y que, en conjunto, se planteaba el desarrollar 
su labor universitaria, de manera íntegra, en el Campus de 
Castellón.
La entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) 
aprobada en 1983 por el primer gobierno socialista de Felipe 
González, un gobierno plagado de profesores universitarios, 
representa el primer intento serio de modernizar la 
universidad española, incluyendo su democratización. Su 
puesta en marcha exige el reformar, prácticamente desde 
cero, todas las estructuras académicas y administrativas de 
la universidad, con la elaboración de los correspondientes 
estatutos universitarios. En este proceso de elaboración de 
los Estatutos de la Universitat de València, en los que tuve 
el honor de participar como representante del CUC, ya 
pudimos detectar la dificultad que conllevaba el insertar la 
estructura de los Colegios Universitarios, y sus perspectivas 
de futuro, en el nuevo marco legal. Cuando en 1985 el 
Consell aprueba los nuevos estatutos de la Universitat de 
València, se requiere reformar, igualmente, las estructuras 
del CUC. Ello lleva aparejado la elección de una dirección 
mediante una votación en la que por primera vez participan 
todos los estamentos universitarios. El equipo de dirección 
que sale elegido está formado por Purificación Escribano, del 
área de Química Inorgánica, como Directora, Vicent Martinez 
Guzmán, del área de Filosofía, como Vicedirector, y por el 
firmante, perteneciente al área de Química Orgánica, como 
Secretario. El principal objetivo que se plantea esta dirección 
es la ampliación y consolidación de los estudios que se 
desarrollan en el CUC, con la finalización del segundo ciclo 
en aquellos casos donde fuera viable, y la transformación 
del Campus desde una entidad enfocada exclusivamente 
a la docencia a una entidad universitaria completa que 
combinara docencia e investigación y que sirviera de acicate 
al progreso social y económico de nuestro entorno.
A pesar de la sintonía existente con el equipo rectoral de la 
Universidad de València y en particular con su rector Ramón 
Lapiedra, las dificultades que se encuentran en eso proceso 
son muchas. Aunque se alcanzan logros importantes como la 
inclusión de nuevas titulaciones y la finalización de alguna de 
ellas (la especialidad de Ingeniería Química como especialidad 
de la Licenciatura en Química dentro de la ESTCE, por ejemplo), 
surge un escollo aparentemente insalvable. Este no es otro 
que la adscripción del profesorado que imparte sus clases en 
Castellón al Campus de Castellón de tal manera que evitara 
que los Departamentos, ubicados en Valencia, pudieran 
modificar de manera continua la plantilla. Esto impedía 
tanto la consolidación de la enseñanza impartida como el 
asentamiento de una actividad investigadora importante. 
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Frente a ello, la Dirección del CUC dimite en 1989, se nombra 
una comisión gestora y finalmente el Consell, presidido por 
el socialista Joan Lerma, apuesta en 1990 por la creación de 
una universidad en Castellón. El siguiente paso es la creación 
de una Comissió Tècnica para el Projecte de Creació de la 
Universitat de Castelló, presidida por Francisco Michavila, 
catedrático de Matemáticas de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Además de los miembros de la UPM que acompañan 
al profesor Michavila, Carlos Conde del área de Matemáticas 
y Pedro García Moreno de Ingeniería Química, y de Francisco 
Perez García profesor de la Facultat de Ciències Económiques 
de la Universitat de València y Director del Institut Valencià 
de Investigacions Econòmiques, participan en esta comisión 
Salvador Cabedo, del área de Antropología y Coordinador 
de la comisión gestora del CUC, Agustín Escardino, del área 
de Ingeniería Química y Director del Institut de Tecnología 
Química, Juan Luis Gómez Colomer, decano de Derecho, 
Vicent Martinez Guzman, del área de Filosofía y yo mismo.
Cuando finalmente se aprueba por la ley 3/191 de la 
Generalitat Valenciana de 19 de Febrero de 1991 la creación 
de la Universidad de Castellón, el punto de partida que 
proporciona el CUC no es para nada despreciable. Por lo que 
se refiere a las titulaciones que posteriormente se englobarían 
en la ESTCE, la vitalidad de algunas titulaciones era notable. 
En el curso 1989-90 había, por ejemplo, 108 estudiantes de 
Químicas, 288 de Informática y 92 de Ingeniería de Materiales. 
La primera etapa de la ESTCE, de la que fui el primer director 
hasta Enero de 1994, lleva asociada una consolidación y 
reorganización de los estudios de Ingeniería, incluidos los 
de Ingeniería Informática, con un énfasis particular en la 
generación de una plantilla estable a medio-largo plazo. La 
reorganización de los estudios de la ESTCE lleva aparejada, 
sin embargo, la desaparición de los estudios de Matemáticas 
que habían sido parte esencial de la División de Ciencias del 
CUC. En aquel momento se consideró que el bajo número de 
estudiantes de esta titulación no permitía su pervivencia, en 
particular teniendo en cuenta el impulso dado a los estudios 
de Informática. Lamentablemente, en el modelo universitario 
público español, el número de estudiantes sigue siendo un 
criterio esencial, si no único, para establecer la viabilidad de 
una titulación.
Como ya se ha comentado anteriormente, los distintos 
factores favorables existentes en aquella etapa inicial 
permitieron alcanzar en un lapso de tiempo muy breve 

los principales indicadores de viabilidad planteados. Sin 
embargo, es ahora, una vez superados los primeros 25 
años de existencia cuando conviene reflexionar sobre si, 
realmente, se han alcanzado los objetivos fundamentales 
de aquella etapa ilusionante. La autocomplacencia es 
siempre la respuesta más fácil, pero nunca la más adecuada 
para afrontar los retos del futuro. La falta de autocrítica es 
capaz de destruir incluso los proyectos más maduros. En un 
artículo publicado en Septiembre de 1990 y titulado “Hacia 
una universidad con futuro”,1 varios miembros de nuestra 
comunidad universitaria planteábamos la necesidad de un 
modelo de universidad que siendo capaz de dar respuesta 
a las necesidades y retos de nuestra sociedad más cercana 
fuera capaz de “mirar hacia afuera y sobre todo a instituciones 
de prestigio”, apostando por la universalidad y evitando un 
excesivo localismo, asumiendo modelos educativos en los 
que la interdisciplinariedad educativa, la complementariedad 
de las áreas de conocimiento y su cooperación tanto en 
las tareas docentes como investigadoras permitieran 
alcanzar una excelencia educativa e investigadora que fuera 
internacionalmente competitiva. Cabe preguntarse si hemos 
retenido estos elementos de ese modelo inicial y si hemos 
alcanzado estos objetivos. En una entrevista concedida con 
motivo de mi nombramiento como Director de la ESTCE,2 
mencionaba que, de acuerdo con nuestro modelo, teníamos 
que plantearnos que los títulos de la Universitat Jaume I 
debían ser “una carta de presentación en el mundo laboral” 
que proporcionara una ventaja clara a nuestros licenciados 
(graduados en la actualidad) e ingenieros frente a los 
titulados por otras universidades. Debemos preguntarnos si 
realmente los estudiantes egresados de la UJI, y en nuestro 
caso de la ESTCE, presentan de verdad elementos formativos 
diferenciadores del resto de estudiantes y si esto representa 
una ventaja específica o si, por el contrario, hemos acabado 
desarrollando un modelo educativo donde los aspectos 
administrativos y burocráticos representan el núcleo central 
del modelo. No tiene razón la canción: 25 años son más que 
nada y sobre todo una buena oportunidad para reflexionar. 
No me corresponde a mí proporcionar las respuestas a las 
preguntas anteriores. Cada uno de nosotros debe plantear 
su propia respuesta.
1. F. Toledo, S. Luis, V. Climent, Domingo G. Marzá, “Hacia una universidad con 

futuro”, Castellón Diario, 28 de Septiembre de 1990, pp 4.
2. I. González, Mediterráneo, 11 de Diciembre de 1991, pp 2-3.

José Manuel Claver Iborra
Director ESTCE: 1/01/1994 - 13/04/1994



Mi período como Director de la Escuela Superior de 
Tecnología y Ciencias Experimentales comprende 
desde el día 14 de abril de 1994 al 11 de mayo de 
1998. 

Los primeros tiempos fueron difíciles, pues nada 
mas ser elegido Director de la Escuela el equipo 
rectoral con el fin de ajustar ingresos y gastos 
hubo de presentar un plan en el que se pretendía 
minorar la categoría de un cierto número de 
profesores titulares de escuela universitaria 
interinos a profesores ayudantes. 

Por otra parte en ese periodo en lo que respecta 
a la Escuela estaba prevista la implantación en 
el curso 1994-1995 de la titulación de Ingeniería 
Industrial lo cual proporcionaba una nueva carrera 
que incrementaba el prestigio de la escuela al 
tratarse de una nueva carrera superior y en un 
futuro una diplomatura en acuicultura.

La primera noticia que recibí como Director 
de la Escuela es que el entonces gobierno de 
la Generalitat Valenciana decidió modificar 
el mapa de titulaciones y en el nuevo mapa 
desaparecía  Ingeniería Industrial. Tras una serie 
de conversaciones por parte de la dirección de 
la Escuela, y también naturalmente del equipo 
rectoral, con diversas instituciones de Castellón se 
consiguió que retornara al mapa de titulaciones 
la carrera de Ingeniería Industrial de modo que 
comenzó ya en el año 1994-95 con lo que se 
consiguió reducir en los departamentos de la 
Escuela el número de minoraciones de forma 
importante.

También en aquella época 
inicial se propuso por 
parte de la dirección en 
junta de escuela el cambio 
de Acuicultura por una 
titulación más clásica como Ingeniería Técnica 
Agrícola, lo que llevado a las instancias adecuadas 
de la Universidad para su inclusión en el mapa de 
titulaciones, se consiguió.

Los años siguientes fueron de crecimiento al ir 
completándose las titulaciones que se impartían 
en la escuela y de consolidación del profesorado 
el cual iba obteniendo el grado de doctor y 
concursando a plazas, fundamentalmente de 
profesor titular de universidad.

Otro de los grandes retos de aquella época fue la 
construcción del edificio de la Escuela Superior de 
Tecnología y Ciencias Experimentales que abarca el 
módulo docente, los dos módulos departamentales, 
el módulo de talleres y el módulo de invernaderos. 
El resultado de dicho esfuerzo es el actual edificio, 
el cual aún satisface a un nivel suficiente las 
necesidades actuales. Ya no recordamos, para mí 
al menos es un recuerdo lejano, la estrechez y las 
dificultades que teníamos en lo que respecta a 
espacio en los antiguos edificios.

La etapa final consistió en la implantación de dos 
nuevos planes de estudios, Ingeniería Técnica 
Agrícola e Ingeniería Técnica Mecánica para lo cual 
se tuvieron en cuenta las necesidades sociales 
a través de una comisión externa para cada plan 
de estudio así como una comisión académica 
que definió el contenido de cada plan y en la que 
se contó con especialistas externos cuando fue 
necesario. Dichas titulaciones se impartieron en el 
curso 1998-1999.

Finalmente, tome la decisión de no tratar de seguir 
en un segundo mandato debido a que tanto 
esfuerzo repercutía de forma muy negativa en mi 
labor investigadora y si bien fue un gran honor 
dirigir la Escuela, mi función en la universidad 
siempre la he visto mas ligada a la investigación 
que a la gestión.
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TIEMPO DE MUDANZA. DE LA DISPERSIÓN AL 
CAMPUS ÚNICO... DEL SIGLO XX AL SIGLO XXI

INTRODUCCIÓN

Querido Ximo: ¡qué difícil lo pones!

Dos sencillas líneas en un email: “Ens agradaria molt que 
redactares  un escrit explicant algunes experiències del 
període que vas ocupar el càrrec de directora del cen-
tre”; pero ¡que difícil tarea, sobre todo … si hace casi 15 
años que se acabó esa etapa!  

Narrar experiencias vitales, si se hace verbalmente, pue-
de llegar a ser incluso divertido: se puede “adaptar” la 
narración al auditorio, a la acogida que vaya teniendo 
la charla; siempre hay anécdotas que pueden ayudar al 
relato; una de las experiencias puede convertirse en el 
eje de dicho relato, si despierta el interés suficiente; in-
cluso se puede acortar la narración, si se ven las caras 
de aburrimiento en el auditorio, en los compañeros que 
te escuchan. Al fin y al cabo … las palabras se las lle-
va el viento … y el tiempo transcurrido, puede permitir 
añadir aspectos amables o divertidos y limar aristas que 
puedan resultar discordantes, fuera del momento y del 
contexto.

Pero, por escrito, ya resulta mucho más complicado, … 
¡lo escrito, escrito está! No se puede adaptar sobre la 
marcha, ni interactuar con los destinatarios del mensa-
je; tiene que tener una estructura determinada, un hilo 
conductor, para que esas experiencias cobren sentido 
para las lectoras y los lectores, más allá de lo que le su-
pusieron al propio autor o autora, en este caso. Supone, 
en todo momento, una reconstrucción de lo vivido y de 
los recuerdos de dichas experiencias. Hay que bucear en 
recuerdos ya muy lejanos, pero con la mirada de hoy y la 
perspectiva que las nuevas vivencias nos han ido apor-
tando a lo largo de todos estos años, para poder rescatar 
algunos momentos de la vida de la ESTCE, en este perio-
do (12/05/1998, 05/03/2001), que he caracterizado como 
“tiempo de mudanza”. Éste es el sentido de mi relato. 

EL CAMPUS ÚNICO: ¡TOTS A RIU SEC!

Algunos datos iniciales 

Sólo seis titulaciones científico-técnicas, conformaban 
la oferta de la UJI, en mayo de 1998: las químicas, la li-
cenciatura y la ingeniería ( LQ e IQ), que se impartían en 

el Campus de Borriol (antiguo 
CUC); las ingenierías indus-
triales, la técnica de diseño 
industrial  y la superior (ITID, 
II) y las informáticas, la ingería 
técnica informática de gestión y la superior ITIG, II), que 
se impartían en el Campus de Penyeta Roja. Cada titula-
ción se organizaba en torno a una Comisión Interna de 
Titulación (las CIT) y tenía un Director de titulación, que 
era miembro de pleno derecho de la Junta de la ESTCE. 

Y cinco Departamentos (o Unidades pre-departamenta-
les, en aquellos momentos) agrupaban a los docentes 
e investigadores de la ESTCE: Ciencias Experimentales y 
Química Inorgánica y Orgánica, en el Campus de Borriol; 
Informática, Matemáticas y Tecnología, en el Campus de 
Penyeta Roja.

Empiezan los cambios … ¡y la Mudanza!

Pero en mayo de 1998, ya había previstos cambios y 
nuevas titulaciones en marcha, para el curso siguiente, 
1998/99. 

Tras la participación de las titulaciones de informática, 
en la convocatoria del primer Plan Nacional de Evalua-
ción de la Calidad de las Universidades (curso 1996/97), 
se aprobaron nuevos planes de estudio de ITIG e II y se 
propuso la incorporación, de la nueva titulación de In-
geniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS). Estos 
planes serían aprobados el 20 de noviembre del 2001.

También estaba en marcha la elaboración de los planes 
de estudio de dos nuevas titulaciones, la Ingeniería Téc-
nica Industrial Mecánica (ITIM) y la Ingeniería Técnica 
Agrícola (ITA), especialidad Hortofruticultura y Jardine-
ría; titulaciones que se empezarían a impartir el curso 
1998/99. 

Por último, estaba la reivindicación histórica de la ESTCE 
de impartir la titulación de Matemáticas, que provenía 
de los acuerdos de la anterior Junta  y equipo directivo 
de la Escuela, como me recordó José Antonio López, el 
primer Director de la ESTCE, en el momento del relevo 
en la Dirección. Esta demanda de la Escuela provenía 
de la tradición que estos estudios universitarios de Ma-
temáticas tenían en Castellón, al ser impartidos los tres 
primeros cursos de la licenciatura en el CUC, junto con 
las titulaciones de Químicas y otras. No llegó a materiali-
zase como una titulación homologada, hasta la implan-
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tación de los Grados. Finalmente, se implantó el Grado 
en Matemática Computacional (2010-11), tras varios 
años de ser una titulación propia de la Universidad.

El tiempo de mudanza de la ESTCE empieza con mi elec-
ción como Directora de la Escuela Superior de Tecnolo-
gía y Ciencias Experimentales. La primera y única direc-
tora en los veinticinco años de la UJI, lo que supone un 
“coeficiente de colaboración de las mujeres en la Direc-
ción de la ESTCE” menor del 12%. 

¡Perdonad, la deformación profesional! pero no puedo 
dejar de explicar los cálculos realizados para hallar este 
“coeficiente de colaboración” que acabo de definir:

Si hacemos el cálculo en meses, han sido aproximada-
mente 34 meses sobre un total de 300 meses, que son 
los 25 años, por lo tanto, 34/300 = 0,11333333, que es 
menor que si se hace el cálculo en años. Los 34 meses, 
no llegan a ser tres años, o sea que redondeando por 
exceso y considerando 3 años, sobre un total de 25, el 
coeficiente de colaboración sería 3/25 = 0,12; es decir 
el 12%. 

Este coeficiente, se suaviza, si se compara con la ratio 
entre mujeres y hombres en la dirección de los centros 
de la UJI (decanato o dirección) en ese periodo, sien-
do esta ratio 2/3, aproximadamente el 67%,  ya que en 
esas elecciones de Mayo de 1998, el decanato de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Económicas también lo 
obtuvo por primera vez una mujer, Ana Fuertes; mien-
tras que el de la Facultad de Ciencias Humanas y Socia-
les, lo consiguió Vicente Ortells. Con ellos, tuve el placer 
de compartir la tarea de gestión y organización de los 
diferentes centros que representábamos. 

Recuerdo, con gran sorpresa por mi parte, que la primera 
y más efusiva felicitación que recibí en aquel momento, 
tras mi elección como Directora de la ESTCE, fue la del 
Vicerrector de Gestión Económica e Infraestructuras, un 
desconocido para mí en esos momentos. Resultó ser el 
profesor José Manuel Vela … qué ¡cosas de la vida!, a los 

pocos meses (en octubre de ese mismo año 1998) em-
pezaría a ser muy conocido, dejando dicho vicerrectora-
do y la UJI para dedicarse a la política . Y en poco tiempo 
(el 22-06-2011), se convirtió en un Conseller del Presi-
dent Camps muy popular; si, si, … ¡habéis acertado!, el 
Conseller d’Hisenda i Adminitració Pùblica, que firmó el 
famoso decreto, conocido como el “Decreto Vela”, de los 
recortes a los derechos de los funcionarios públicos va-
lencianos, en general y del PDI y del PAS universitarios 
en particular. Aunque en aquellos momentos, en mayo 
de 1998, era todavía profesor y vicerrector de la UJI.

Pero, volvamos a la Mudanza de la ESTCE. La efusividad 
de la felicitación del Vicerrector, estaba motivada preci-
samente, por la premura de la Mudanza que debía rea-
lizarse antes de fin del curso 1997/98; estábamos en el 
mes de mayo y había muchas decisiones al respecto que 
se habían aplazado, por “estar en periodo electoral” y de 
cambio en la Dirección: ahora ya había equipo directivo 
e interlocutora. Ese fue mi aterrizaje en la gestión de la 
ESTCE, que marcó fuertemente mis años como Directo-
ra: tener que organizar, junto con mis compañeros de 
equipo, una mudanza de los diferentes Campus, Borriol 
y Penyeta Roja, al nuevo Campus de Riu Sec. 

Es decir, trasladar todos los Departamentos y servicios 
de la ESTCE al Campus de Riu Sec: los que estaban en la 
antigua sede del Colegio Universitario de Castellón (el 
CUC) en Borriol y los que no estaban en el Campus de 
Borriol, sino en el improvisado Campus de Penyeta Roja, 
cedido por la Diputación para ubicar a la Escuela tempo-
ralmente, junto a los Servicios Centrales de la UJI (Rec-
torado, Equipo de Gobierno, RRHH, Servei d’Informàtica, 
el CENT, etc). Allí, en Riu Sec, ya estaba funcionando, en 
solitario, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 

Todo ello fue posible gracias a la inestimable ayuda de 
todo el equipo directivo y de gestión de la ESTCE en 
esos momentos, Fernando Rajadell como Secretario, 
José Manuel Claver como Vicedirector y del soporte ad-
ministrativo por parte de Teresa Mares y Pía Beltrán. Fue 
un gran experiencia trabajar con vosotras y con vosotros 
¡cuántos momentos y vivencias compartidas! Así mismo 
quiero agradecer la colaboración de aquellos directo-
res y secretarios de Departamento y de Titulación que 
cooperaron activamente para que el traslado no supu-
siera ninguna ruptura en el funcionamiento normal de 
la Escuela (Pedro Company, Lola Rodrigo, Juan Saura, 
Fernando Casas, Manolo Sanchis, … y ¡tantos otros!). 
Los exámenes de junio y de septiembre, que decidimos 
seguir haciendo en Penyeta o Borriol, pese a que el tras-
lado oficial se hizo en junio/julio. La difícil decisión sobre 
la mejor fecha para el traslado de la Biblioteca … ¡ya no 
me acuerdo cuándo decidimos que era el mejor mo-



mento! … y poco importa ahora; pero lo que sí recuerdo 
son todas las reuniones que hicimos con Vicent Falomir, 
director de la Biblioteca, para analizar los pros y los con-
tras de cada momento y de cada decisión, para no per-
judicar a nadie, ni alumnos, ni profesores, ni personal de 
biblioteca. También recuerdo con cariño, la contribución 
personal de profesores y administrativos, que colabora-
ron individualmente en el traslado, transportando ellos 
mismos en sus vehículos (o los de sus compañeros), las 
pertenencias más sensibles o susceptibles de ruptura: 
ordenadores y material informático, aparatos de labora-
torio, pantallas, etc. Todo eran viajes: entre Penyeta y Riu 
Sec, entre Borriol y Penyeta, entre Borriol y Riu Sec. Era 
un no parar, en ebullición constante, sobre todo los me-
ses de julio y septiembre de 1998. Y muchas veces, sin 
saber dónde íbamos, cuál era el lugar donde depositar 
lo que sacábamos de despachos, seminarios o labora-
torios que habían sido nuestro hábitat durante casi 10 
años o más, para los compañeros del Campus de Borriol.

Pero todo se fue acomodando, con la contribución 
de todos y de manera especial de la Oficina Técnica 
de Obras y Proyectos (la OTOP), que con su Director 
al frente, Pepe Pitarch, nos facilitó la organización y 
adecuación del nuevo entorno, los edificios de la actual 
ESTCE: la conserjería, los módulos docentes (los TD), las 
aulas de informática, los Departamentos con despachos 
individuales y con la novedad de la “visibilidad” desde 
el pasillo común (los TC y los TI, en el edificio en forma 
de X), la cafetería, etc. Y la Secretaría y la Dirección 
de la ESTCE, en ese gran espacio central, totalmente 
acristalado, transparente, sorprendentemente diáfano, 
que nos costó distribuir y adaptar; pero las plantas y 
la distribución de los espacios, mediante las mesas de 
trabajo, pronto le dieron vida. ¡Gracias Pepe! Gracias, por 
el diseño, por dar forma a las sugerencias del anterior 
Director, José Antonio y del equipo que nos precedió en 
la gestión de la ESTCE, así como por ese rincón feminista, 
de reconocimiento de mujeres científicas, en la fuente 
de la entrada a la Escuela, idea de una gran mujer, 
también científica y feminista, profesora e investigadora 
del Dpto. de Química orgánica e inorgánica de la ESTCE, 
Purificación Escribano, que desgraciadamente ya no 
está con nosotros, pero sí su legado y su lucha ¡Gracias 
Puri!  Y mi enorme agradecimiento Pepe, por la paciencia 
(¡infinita, diría yo!) que tuviste conmigo, con las urgencias 
que te trasladaba de todo lo que quedaba por hacer, por 
mejorar, por cambiar … premuras que a mí me llegaban 
todos los días, desde los diferentes usuarios de la ESTCE: 
alumnado, profesorado, personal de administración y 
servicios. Sin tu escucha, tu serenidad y tus soluciones, 
la mudanza habría sido sino imposible, sí terrible. Como 

por momentos parecía, pero luego todo tenía solución 
… ¡o casi!.

El momento cumbre de visualización de la Mudanza, fue 
la inauguración oficial de los edificios de la ESTCE, por 
el President de la GV, Eduardo Zaplana, un año después 
de haberla realizado. El 22 de septiembre de 1999, el 
President Zaplana, junto al Rector de la UJI, Fernando 
Romero y una comitiva de setenta personas, según 
indicó la prensa local (Levante de Castellón), inauguró 
la segunda fase de “la ciudad universitaria de Castellón”, 
formada por “el área de ciencia y tecnología, la Biblioteca 
y el Rectorado de la UJI”. Según el protocolo, como el 
President Zaplana iniciaba su visita desde la ESTCE, la 
anfitriona que tenía que recibirle y acompañarle en todo 
el recorrido, era “la máxima autoridad de la Escuela”, es 
decir la Directora, junto al Director de la OTOP, artífice 
de las nuevas infraestructuras. Mi papel de anfitriona, 
puede apreciarse fácilmente, en las fotos de la prensa, 
… porque no se encuentran muchas otras mujeres en la 
nutrida comitiva.

DEL SIGLO XX AL SIGLO XXI

Las fechas entre las que desarrollé la labor de Dirección 
de la Escuela, muestran claramente el cambio de siglo: 
1998 a finales del siglo XX y 2001 iniciando el siglo XXI. No 
hay mucha diferencia en esos tres años, pero sí aparece 
esta diferencia con otra perspectiva, si pensamos que 
hoy estamos en 2016, ya pleno siglo XXI. Es decir, la 
época de la que estoy hablando, es del siglo pasado, en 
ese sentido estoy hablando casi, casi, de la “pre-historia” 
de la ESTCE. Quizás parezca excesivo para los que lo 
hemos vivido; pero estoy segura, que para muchos de 
los profesores actuales que no lo vivieron, muchas de las 
cosas que he contado les habrá sorprendido; les sonará 
a “batallitas de antes de la guerra” y aún les sonará más 
todavía a siglo pasado, cuando dé algunos datos más al 
respecto.
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Solamente la diferencia del número de titulaciones que 
se ofertan (11) y de los Departamentos actuales de la 
ESTCE (10), con los que he descrito inicialmente para 
el periodo 1998-2001, 6 y 5, respectivamente, ya es un 
indicador de lo que estoy hablando, de los cambios 
producidos, sin tener en cuenta los datos globales de la 
UJI. Prácticamente se ha duplicado la oferta de estudio 
a realizar, sólo fijándonos en el primer ciclo universitario, 
los grados o ingenierías. El doctorado es incomparable, 
en ambos momentos, tanto por la  estructura de los 
estudios, como por las especialidades que se ofertan: 
nada que ver; analizar en detalle tantos cambios exigiría 
un nuevo artículo.

Otro dato que nos reenvía al siglo pasado: la noticia del 
periódico Levante de Castelló, que he citado anterior-
mente sobre la inauguración de la ESTCE, cuantifica la 
inversión de la GV en 5.700 millones de pesetas, para 
toda esa segunda fase de creación de la UJI. Sí, estamos 
hablando de PESETAS, no de euros. ¡Sin comentarios!

Es en octubre de 1997, cuando se publica el primer But-
lletí Oficial de la UJI, una vez finalizado el proceso cons-
tituyente  y de elaboración de los Estatutos de la Uni-
versidad. Empezaba, en ese momento la elaboración de 
los Reglamentos de los Centros y los Departamentos, de 
acuerdo con los recién aprobados estatutos y nos pilló 
de pleno. Fue un momento duro, empezaron las batalli-
tas, los enfrentamientos estériles entre Departamentos 
y Titulaciones, por intentar lograr más o menos poder de 
decisión, a través de la redacción de dichos reglamentos 
de funcionamiento de los Centros y  de cada uno de los 
organismos que los integran. Afortunadamente, la me-
moria es selectiva y casi he olvidado esas discusiones; 
sólo recuerdo la pérdida de tiempo y el mal ambiente 
que supuso, en el funcionamiento de la ESTCE. Momen-
tos difíciles que también parecen haberse olvidado 
colectivamente. Espero y deseo, que no se vuelvan a 

producir, en este nuevo siglo; que sean cosas “del siglo 
pasado”. ¿Quién se acuerda ahora, por ejemplo, del voto 
proporcionado que debían tener los diferentes repre-
sentantes de los Departamentos en las Comisiones de 
titulación, según los créditos que dichos Departamen-
tos impartieran en ella? No ha hecho falta aplicarlo, ha 
sido mucho más sencillo. Los acuerdos se están toman-
do por unanimidad, tras las discusiones o debates que 
se crean convenientes. 

En cuanto a los cambios tecnológicos, con la velocidad 
a la que se están produciendo, ya podéis imaginar, lo 
que han hecho cambiar a la ESTCE desde el siglo pasa-
do, tanto en la docencia, como en la gestión, incluyendo 
evidentemente las redes sociales y las nuevas formas de 
comunicación. 

La mudanza, nos trajo a unos edificios docentes en los 
que las aulas de informática eran “la joya de la corona”, 
por su número, por su amplitud, por su dotación, por 
su ubicación y diseño, por el cambio metodológico 
que permitió en la docencia y … por la existencia de 
una gran aula de acceso libre para los estudiantes. 
Podían utilizarla no sólo para realizar trabajos docentes, 
preparar o terminar prácticas, imprimir, etc. sino también 
para tener acceso al correo electrónico: era el momento 
de “tengo un e-mail” … ¡o muchos!. Era el modo de estar 
conectado, no estaban los ephone ni las tablets, no 
había whatsaps, ni redes sociales y no todo el mundo 
tenía ordenador en casa. El aula de libre acceso pronto 
dejó de ser suficiente para la gran demanda y afluencia 
de alumnos que querían acceder en todo momento. 
Hubo que reglamentar el acceso y elaborar la primera 
normativa de utilización de las aulas y buscar soluciones 
consensuadas por alumnos y el Servei d’Informática. 
¡Qué suerte que tuvimos con que Manuel Orenga y  Mª 
José Morte, fueran los interlocutores del Servei con la 
ESTCE en aquellos momentos tan complicados! Entre 
todos buscamos y encontramos soluciones. ¡Gracias 
por vuestra disponibilidad y vuestras aportaciones! … 
¡salimos vivos, por poco!

Las aulas docentes de los nuevos edificios ya estaban 
dotadas de mesas multimedia, pero no con las mismas 
herramientas tecnológicas de hoy día: no había moodel, 
ni aula virtual, ni e-portafolio, ni grabador de clases, ni 
nada de todo eso … sólo estaban los ordenadores y 
los cañones de videoproyección. Y se utilizaban para 
presentar y proyectar ficheros elaborados con Office, en 
PowerPoint, Word, Excel …o similares, de software libre; 
pero no estaba el actual LibreOffice que la GV ofrece 
como software libre a todos los centros educativos. Y 
eso lo utilizaban sólo los profesores “innovadores”; ya 
que aún existía ¡y se utilizaba! en cada aula, el proyector 



de transparencias. ¡Cuántos viajes habíamos hecho en 
Penyeta Roja, moviendo los retroproyectores de un 
lado para otro!. Fue a partir de esas mesas multimedia, 
cuando se acabaron los retroproyectores y los materiales 
docentes fueron evolucionando y mejorando poco a 
poco, por lo menos en presentación, formatos y acceso 
para los estudiantes. Todos los cambios que ha supuesto 
el Aula virtual, para la gestión y la innovación docente, 
supera el ámbito de las presentes reflexiones, pero nos 
ubica de pleno en la filosofía de la educación para el 
siglo XXI.

¿Y el efecto 2000? ¿Quién no se acuerda del temido efec-
to 2000 para los ordenadores, porque no podían cam-
biar la cifra del cambio de millar, ya que no estaban pre-
parados para ello? Desde luego el Servei d’Informàtica 
de la UJI, y todos los técnicos e informáticos que traba-
jaban en ese momento en la Universidad, se acordarán 
de esos momentos, de las dudas, de los temores y de la 
incertidumbre, con la que se vivió 1999 y el cambio de 
siglo, pese a todos los esfuerzos que se habían hecho 
para superar ese momento. Pero no había precedentes: 
nadie había vivido un cambio no sólo de siglo, sino de 
milenio, con ordenadores personales.

En cuanto a las personas, la actualidad permite visuali-
zar también el cambio de siglo. Mirando las fotos de la 
inauguración de la ESTCE, ya se pueden apreciar algu-
nos cambios, impensables en aquellos momentos. Dos 
ejemplos: el Presidente de la Diputación de Castellón era 
en aquellos momentos Carlos Fabra (1995-2011), hoy 
día es Javier Moliner (desde 2011), exalumno de Inge-
niera Industrial, profesor del Dpto. de Ingeniería eléctri-
ca de la ESTCE, representante de los alumnos en la Junta 

de la ESTCE, en mi época de Directora y por tanto, en 
el momento de la inauguración; el Alcalde de Castellón 
era José Luis Gimeno (1991-2005) y en la actualidad es 
Amparo Marco (2015), profesora del Dpto. de Finanzas y 
Contabilidad de la UJI.

Y para terminar, la Directora de la ESTCE 1998-2011, es 
en la actualidad, profesora senior de la UJI ¡que es otra 
forma de decir, que estoy jubilada! Y, por tanto que 
también formo parte del siglo pasado; aunque siga 
colaborando puntualmente en actividades y propuestas 
del siglo XXI. ¡Muchas gracias a todos y especialmente a 
todas, los que me habéis acompañado y soportado, en 
su doble acepción, durante esta corta pero muy intensa 
etapa en la Dirección de la ESTCE! 

Postdata

Fue una experiencia tan enriquecedora y que me 
permitió aprender tantas cosas, aunque fuera en el 
siglo pasado, que sin duda, debieron querer aprovechar 
mis compañeros de Departamento, al elegirme 
posteriormente Directora del Dpto. de Matemáticas 
durante ocho años … ¡todos ellos, ya en el siglo XXI!. 
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Aunque nunca he sido una persona especial-
mente interesada por las tareas de gestión, di-
versas circunstancias me llevaron a aceptar la 
secretaría de la Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias experimentales. En mayo del 98 en-
tré a formar parte del equipo de dirección de la 
profesora Pilar Orús con el cargo de secretario. 
A raíz de la renuncia de la directora, y a petición 
del Rector, acepté hacerme cargo de la dirección 
de la ESTCE hasta el final de la legislatura (poco 
más de un año). Tras presentarme a las siguien-
tes elecciones, y obtener el beneplácito de mis 
compañeros, fui nombrado director el 26 de abril 
de 2002. Por tanto, mi experiencia como director 
radica en esos poco más de cinco años que estu-
ve ocupando el cargo.

Formé equipo con Amelia Simó como secretaria 
y, consecutivamente, con los vicedirectores de 
gestión: Miguel Pérez, Germán Fabregat y José 
Manuel Badía. De ellos, así como de todo el per-
sonal administrativo con el que coincidí, guardo 
un entrañable recuerdo.

En el tiempo que estuve como secretario, el equi-

po de dirección tuvo que 
hacer frente al traslado 
de la Universidad desde 
los campus de Borriol y 
Peñeta a las dependencias actuales. Durante los 
dos primeros años de mi dirección todavía tuvi-
mos que resolver diversas incidencias relativas a 
dicho traslado; fundamentalmente derivadas de 
la gestión y racionalización de los nuevos espa-
cios.

Recuerdo especialmente, aunque hoy no deje 
de ser una anécdota, todos los quebraderos de 
cabeza que nos dio la falta de espacio en la ca-
fetería y la aplicación de la normativa que impe-
día fumar en ella (la ley que prohibía fumar en 
cualquier recinto público fue posterior). Durante 
aquella época se consiguió resolver el problema 
de espacio ampliando la zona de cafetería con el 
recinto que actualmente es la sala de estar de los 
estudiantes. Más tarde el gobierno de la nación 
zanjó la problemática del tabaco.

Una actuación, singularmente interesante des-
de el punto de vista académico y procedimen-

tal, fue la extensión de la 
comisión permanente de 
la ESTCE al objeto de in-
tegrar en ella a todos los 
vicedirectores de titula-
ción. De esta manera, el 
orden del día de la junta 
de centro, así como cual-
quier decisión que afecta-
ra al funcionamiento de la 
ESTCE, se consensuaba en 
la comisión permanente. 
Esto mejoró sensiblemen-
te la armonía de las juntas 
de centro.
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Fernando Rajadell Viciano
Director ESTCE: 13/03/2001 - 11/04/2006



Fui director de la ESTCE desde abril de 2006 has-
ta abril de 2010. Mi predecesor y buen amigo 
Fernando, me avisó (pero poco) de lo que me 
podía venir encima si daba el paso adelante y 
me presentaba a la dirección de centro. Aunque 
también he de decir que yo también sabía dónde 
me metía, dado que ya llevaba un tiempo como 
vicedirector encargado de la ingeniería técnica 
en informática de sistemas. Los cuatros años en 
la dirección de centro fueron de un trabajo muy 
intenso. Todo el equipo de dirección: Margarita, 
Ximo y yo mismo, junto con las personas que es-
taban a cargo de las titulaciones y los departa-
mentos, tuvimos que preparar la remodelación 
de todas las titulaciones de la Escuela para adap-
tarlas a los nuevos títulos del marco europeo de 
educación superior. Casi todas las titulaciones 
que se imparten actualmente en la Escuela (a ex-
cepción del grado en videojuegos por ser poste-
rior) tienen la estructura que definimos durante 
esos cuatro años. Recuerdo reuniones intermina-
bles, que se prolongaban durante horas e incluso 
días. En primer lugar para preparar propuestas y 
después para discutirlas, en primera instancia en 
la Junta Permanente y después en la Junta de 
Centro. Fue un periodo de reuniones muy inten-
sas, donde cada uno defendía sus planteamien-
tos, con discusiones duras, pero sin perdernos 
nunca el respeto. Fue también un periodo de 
mucha complicidad con la directora de la FCHS y 
con el director de la FCJE, dado que este proceso 
no se vivía únicamente en la Escuela sino a nivel 
de toda la universidad. 

Dentro de este periodo también hubo tiempo para 
el día a día que intentamos mejorar en lo posible. 
Así, todos tuvimos que trabajar para poder 
poner las pantallas de los cañones de las aulas 
en los laterales, de forma que pudiese utilizarse 
al mismo tiempo la pizarra y el proyector y cosas 
incluso tan triviales como la mejora de las pizarras 

costaban de conseguir. 
Recuerdo que una de mis 
primeras actuaciones, en 
septiembre de 2006, fue conseguir que, al menos 
dentro de la universidad, dejasen de realizarse 
esos mal considerados procesos iniciáticos que 
eran las novatadas, y de las que, en la licenciatura 
en química, todavía quedaba algún rescoldo.

En este periodo también me golpearon dos 
lamentables hechos que ocurrieron en 2009. En 
abril de 2009 falleció Gloria Martínez. Si os paseáis 
por la primera planta del edificio TD1 (por cierto, 
¡menuda codificación la de los edificios!, esa 
fue una de las cosas que no pudimos cambiar) 
veréis una placa en la entrada de un aula con su 
nombre. Para aquellos que leáis ésto y no sepáis 
quien era, en pocas palabras os diré que fue una 
de las piezas clave durante los primeros años de 
los estudios de informática en esta Universidad 
y que era especialmente apreciada por muchos 
de sus estudiantes. A ella le diría que pese a su 
‘mal humor’  todavía muchos nos acordamos de 
ella. En diciembre de ese mismo año también 
falleció un joven profesor e investigador del 
departamento de lenguajes, Juan Manuel Pérez, 
con el que el mismo día de su fallecimiento 
estuve bromeando en el gimnasio.

La verdad es que la memoria humana es muy 
inteligente. Nunca me había planteado una 
revisión del tiempo que dediqué a la dirección de 
la escuela, por miedo a que los malos recuerdos 
de reuniones y discusiones interminables 
me hicieran verlo de forma muy negativa. 
Pero resulta que ahora que lo he hecho, no 
sabría explicitar ningún recuerdo negativo y 
la sensación que me queda es la de un tiempo 
de trabajo intenso, similar al que tuvimos en los 
dos o tres primeros años de creación y puesta en 
marcha de la universidad, pero gratificante al fin 
y al cabo.
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Rafael Mayo Gual
Director ESTCE: 12/04/2006 - 22/04/2010



El curs 1990-1991, fa ara 26 anys, sent jo un jove 
de 23, em vaig incorporar com a professor al 
Col·legi Universitari de Castelló. Era el curs previ 
a la posada en marxa de la Universitat Jaume I 
i jo assistia, entre atònit i bocabadat, a reunions 
que resultarien transcendentals en els inicis de la 
nostra universitat. Però el cert és, i ací vull donar 
les gràcies als amics i companys de Geometria i 
Topologia: Ana Lluch, Vicent Cervera i Vicent Pal-
mer, que des d’aquest curs fins al curs 2007-2008 
(17 cursos!), jo em vaig dedicar pràcticament de 
manera exclusiva a la recerca i a la docència, i a 
penes vaig participar en tasques de gestió.

El curs 2007-2008, coincidint amb la meua nova 
situació de catedràtic d’universitat però sense 
buscar-ho, la meua situació va canviar radical-
ment i em vaig començar a dedicar a tasques de 
gestió, tant a la universitat (com a vicedirector de 
gestió de l’ESTCE dins l’equip de Rafa Mayo i Mar-
ga Vergara), com fora d’aquesta.

I així, vaig passar de dedicar-me a la recerca i jut-
jar de manera displicent les persones que gesti-
onaven la universitat, a combinar investigació, 
docència i gestió, sent el director de l’ESTCE des 
de 2010.

Al llarg d’aquests anys he anat aprenent, a poc a 
poc, a discutir amb companys i companyes d’àm-
bits diferents, m’he apropat a àrees de docència 

i recerca molt allunyades 
de la meua, m’he adonat 
que quasi cap reunió és 
una pèrdua de temps i, el 
més important, he cone-
gut a persones de la uni-
versitat, com ara Merche Fernández i Antonio 
Gallardo, que ara considero bons amics.

Pel que fa la feina us contaré una anècdota. Fa 
poc temps vaig coincidir amb un degà d’una al-
tra universitat que estava molt angoixat perquè 
al llarg d’aquest curs havien de renovar l’acredi-
tació de tots els títols del seu centre: un grau i 
dos màsters. En assabentar-se que al nostre cen-
tre havíem de coordinar la gestió d’11 graus i 16 
màsters es va tranquil·litzar una mica. Clar està 
que aquesta gestió recau bàsicament en unes 
comissions i direccions de titulació formidables, 
que han demostrat i demostren una capacitat de 
treball i esforç encomiables.

El temps és relatiu, i més en ciència i tecnologia. 
Fa 25 anys la major part de l’estudiantat de la UJI 
no havia nascut i no existien els mòbils o inter-
net. Per altra banda, la tradició universitària en 
ciutats del nostre entorn és de segles. Siga molt 
o poc temps, el salt de qualitat que hem aconse-
guit en 25 anys a la nostra universitat crec que és 
indiscutible.
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