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Un centro de referencia tras 
dos décadas de trayectoria 
La calidad y la excelencia son las señas de 
identidad de la UJI en su vigésimo aniversario 

La UJI alcanza sus dos décadas 
de existencia. Y lo hace con la 

satisfacción de haberse consolidado 
hasta llegar a ser un centro de refe-
rencia por la calidad y su excelencia 
en todas sus áreas: en oferta acadé-
mica, en investigación, aprovecha-
miento de las últimas tecnologías o 
en internacionalización. 

El futuro de la Universitat Jaume 
I se antoja sobresaliente, en función 
de un presente que ya es más que 
brillante. Hoy, la UJI puede pre-
sumir de haber diversificado su 
‘catálogo’ académico, adaptándolo 

Javier Cabrerizo

33 La amplia oferta formativa de la Universidad Jaume I se complementa con un campus confortable y moderno en constante evolución. En la imagen, el edificio de Humanas.

La comunidad 
universitaria ya está 
integrada por más  
de 23.000 personas

crecimiento

Más que una universidad

completamente al espacio europeo 
de educación con 29 títulos de gra-
do, 45 másteres oficiales, 12 más-
teres propios y hasta 35 cursos de 
especialización.

Esta amplia oferta formativa se 
suma al hecho de ser una univer-
sidad no masificada y la primera 
universidad pública valenciana por 
el nivel de inserción laboral de sus 
estudiantes, gracias a los convenios 
con más de 3.000 empresas e insti-
tuciones para la realización de prác-
ticas por parte del alumnado. 

De este modo, la UJI es una uni-
versidad cada vez más atractiva 
para estudiar en ella, no solo para 

La universidad es pionera en oferta docente, 
en I+D, tecnología y en internacionalización

el estudiantado de Castellón, sino 
también para alumnos llegados de 
otras provincias. De hecho, el 33% 
del nuevo estudiantado de grado es 
de fuera de Castellón.

INVESTIGACIÓN PUNTERA // La 
actividad investigadora es otro de 
los aspectos más relevantes de la 
Jaume I. Se trata de la quinta univer-
sidad española en personal dedica-
do a la I+D. Además, cuenta con 
programa propio de investigación 
(dotado con 4,5 millones de euros), 
149 grupos de I+D y numerosos 
institutos punteros a nivel mundial. 
El Parque Científico, Tecnológico y 

Empresarial, Espaitec, también ha 
contribuido a la proyección científi-
ca de la UJI en los últimos años.

En el ámbito de las nuevas tecno-
logías, la universidad ha continua-
do su apuesta primigenia. Después 
de poner en marcha la primera 
página web en España de una ins-
titución de este tipo, acaba de reali-
zar recientemente la migración a la 
denominada ‘nube’. Con ello, se ha 
convertido en la primera universi-
dad del país en implementar todo 
el paquete de aplicaciones específi-
cas desarrolladas por Google para 
el sector educativo.

Del mismo modo, en el ámbito 
internacional la UJI está cada vez 
más presente a través de un amplio 
programa de movilidad y de prác-
ticas empresariales en Europa.

Como complemento, la Uni-
versidad Jaime I dispone de  un 
campus confortable, moderno y 
funcional, que acoge a una comuni-
dad universitaria de más de 23.000 
personas entre alumnado, personal 
docente, investigador, de adminis-
tración,  servicios y miembros de la 
Asociación de Amigos y Antiguos 
Alumnos de la UJI (SAUJI). H
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ENTREVISTA: VICENT CLIMENT. RECTOR DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

“El Espaitec 
es la gran 
apuesta de 
cara al futuro” 
En estos veinte años la Universitat se ha 
desarrollado de manera muy significativa

Vicent Climent es el rector de la 
Universitat Jaume I de Castelló 

desde el pasado año 2010, cuando 
sucedió a Francisco Toledo.

--La Universitat Jaume I  ha cum-
plido 20 años en Castellón, un pe-
riodo que se plasma en el recono-
cimiento que la UJI tiene ya a nivel 
nacional e internacional. ¿Cree 
que se han logrado los objetivos 
marcados desde su fundación?
--En estos 20 años la Universidad 
se ha desarrollado y  transformado 
de manera significativa. Podemos 
decir con orgullo que el proyecto 
original se ha cumplido, con cre-
ces, de manera satisfactoria, como 
lo demuestran las generaciones de 
alumnos que se han titulado du-
rante estos años, la importante la-
bor desarrollada en el ámbito de la 
investigación y el impacto cultural, 
social y económico tan fundamen-
tal que ha tenido la UJI en su entor-
no. Eso es mérito de las personas 
que han trabajado por este proyecto 
colectivo y gracias al apoyo, la cola-
boración y la ilusión de la sociedad 
castellonense, que ha creído en las 
posibilidades y beneficios de contar 
con una universidad pública. 

--¿Qué espera de la nueva etapa 
que se abre en un mundo tan glo-
balizado y cuáles son las aspira-
ciones más inmediatas?
--En el ámbito docente nuestro 
principal objetivo es trabajar por la 
plena adaptación de los estudios al 
espacio europeo de educación su-
perior, mediante la implantación en 
todos sus cursos de los grados que 

han arrancado su funcionamiento a 
lo largo de este y el pasado curso, 
así como a través de su posterior 
evaluación y acreditación como es-
tudios oficiales. Asimismo, aspira-
mos a que nuestra oferta educativa 
sea capaz de satisfacer las deman-
das de formación superior median-
te unos grados atractivos y orienta-
dos al empleo, así como con unos 
estudios de máster y doctorado 
que favorezcan la especialización. 
En investigación queremos dar un 
nuevo impulso a nuestros grupos 
de investigación, aumentando su 
competitividad a nivel nacional e 
internacional. También queremos 
desarrollar un campus de excelen-
cia internacional en el ámbito del 
hábitat y el territorio junto con las 
otras cuatro universidades públicas 
valencianas. Además, es funda-
mental desarrollar el parque em-
presarial, tecnológico y científico 
como un motor para el desarrollo 
de nuevas empresas. En el ámbito 
cultural nuestro objetivo es hacer 
de la UJI un referente cultural: inno-
vación y difusión y valores. 

--Una vez implantados los estu-
dios de Ciencias de la Salud. ¿Qué 
retos se acometerán teniendo en 
cuenta la situación económica?
--La actual situación económica nos 
obliga a ser todavía más exigentes 
en la administración de los recur-
sos públicos. Por ello, la Universitat 
debe hacer un esfuerzo adicional 
de eficacia e imaginación para po-
der rentabilizar los recursos que se 
dedican a la generación de conoci-
miento y de su difusión. En el caso 

demanda social

En el caso de 
Ciencias de la Salud 
se ha hecho un 
esfuerzo importante 
para favorecer la 
implantación de los 
estudios en la UJI

periodo 2010-2017 no será efectivo 
hasta 2013 debido a la actual coyun-
tura económica. En estos momen-
tos, la percepción de la subvención 
de las universidades es correcta y se 
regulariza de acuerdo a los plazos 
previstos. El nuevo modelo permi-
tirá incrementar la dotación de re-
cursos públicos y favorecer la com-
petitividad entre universidades.

--¿La UJI está perfectamente inte-
grada en la sociedad de Castellón 
o falta establecer alguna fórmula 
para mejorar la interrelación?
--La UJI goza de un amplio consen-
so social desde su creación. La Uni-
versidad está muy bien conectada 
con la ciudad y con sus comarcas, y 
su presencia es importante en todos 
los niveles de la vida social, econó-
mica y cultural. Nuestra vocación 
es continuar por este camino y fa-
vorecer todavía más la interrelación 
entre campus y sociedad, objetivo 
para el cual resultará clave la dina-
mización de nuestras sedes con el 
programa de Campus Obert y las 
futuras instalaciones que comparti-
remos con el Ayuntamiento de Cas-
tellón en la plaza Huerto Sogueros. 

--Una vez consolidado el cam-
pus, ¿el Parque Científico es el 
principal agente dinamizador en 
la apuesta por la investigación?                  

--Espaitec es la gran apuesta por 
materializar en el mundo de la em-
presa los avances en el conocimien-
to científico que se desarrolla en el 
campus. El parque, pese a su poco 
tiempo de vida, ha desarrollado ya 
una intensa labor a favor de la ge-
neración de empresas de base tec-
nológica, la transferencia de resul-
tados de investigación al mundo de 
la empresa y la captación de firmas 
internacionales. Todo ello está ha-
ciendo ya que cada vez sea mayor 
la conexión del mundo académico 
con el mundo de la empresa.

--El Paranimf y la Llotja del Cà-
nem se han convertido en prin-
cipales escenarios de la actividad  
cultural en Castellón. ¿Es esa una 
de las apuestas prioritarias?
--La cultura y su difusión es un ele-
mento fundamental de la misión de 
la Universidad, desde una perspec-
tiva de dinamización y transforma-
ción del territorio y de la sociedad 
en la que se halla inmersa. La UJI así 
lo ha entendido desde su creación y 
ha realizado una intensa actividad 
cultural, que se ha visto acrecenta-
da gracias a las nuevas instalacio-
nes que representan el Paraninfo y 
la Lonja del Cáñamo.  

--La tendencia general al descen-
so de alumnado es una cuestión 
que ya se ha venido tratando en la 
Conferencia de Rectores ¿Cómo se 
presenta el futuro más inmediato?
--La UJI ha presentado desde su 
creación una tendencia al alza en el 
número de estudiantes. Sin embar-
go, el objetivo no es crecer más en 
alumnos, sino consolidar un mo-
delo educativo propio centrado en 
unas cifras de estudiantes que con 
la consolidación del ámbito Cien-
cias de la Salud nos situará en unos 
15.000 alumnos.

--La universidad ha rendido ho-
menaje a las  empresas y entidades 
patrocinadoras. ¿Qué importancia 
tiene el patrocinio?
--La implicación del empresariado 
es clave para contar en el futuro con 
una universidad de referencia. Los 
fondos públicos son importantes, 
pero no pueden cubrir la totalidad 
de las necesidades, por lo cual nos 
vemos obligados a recurrir a vías 
de financiación complementarias. 
Universidad y empresa son fun-
damentales para el desarrollo so-
cioeconómico de un territorio y su 
interrelación se ha de promover.  H

de Ciencias de la Salud se ha hecho 
un esfuerzo importante para favore-
cer la implantación de los estudios, 
atendiendo así una amplia deman-
da social y se ha hecho con el menor 
coste posible, aprovechando insta-
laciones ya disponibles y llevando 
a cabo acuerdos y sinergias con 
grupos de investigación y docentes 
de otras áreas de conocimiento que 
ya existían en la Universidad. 

--La financiación ha sido uno de 
los principales escollos, ¿está sol-
ventado ya el problema?
--Las universidades hemos alcan-
zado un acuerdo satisfactorio con 
el gobierno de la Generalitat para la 
financiación a largo plazo de los es-
tudios universitarios, pero ese mo-
delo cuya vigencia inicial abarca el 

33 Vicent Climent es el rector de la Universitat Jaume I de Castellón.

Juntos avanzando con las empresas castellonenses por el impulso
y el desarrollo de nuestra provincia

CONFEDERACIÓN  DE  EMPRESARIOS  DE  CASTELLÓN



Una demanda   
de Castellón que 
cristalizó en 1991
Ese año les Corts aprobaron la creación de la 
Jaume I, cuyos orígenes se remontan a 1901

Los orígenes universitarios en 
Castellón se remontan a 1901 

con la creación de la Escuela de For-
mación del Profesorado, un hecho 
que supone más de un siglo de es-
tudios de Magisterio. Ya en 1969 se 
constituye el Colegio Universitario 
de Castellón (CUC), que dio sus 
primeros pasos con 220 alumnos 
y dos titulaciones en el Seminario 
Mater Dei. A partir del año 1976 
diversas asociaciones empezaron a 
reivindicar que el CUC se transfor-

R. D. mara en un centro universitario al 
uso, una iniciativa que recibió miles 
de adhesiones. En 1982, la entidad 
se trasladó al campues de Borriol.

Ocho años más tarde se sumaron 
al CUC la Facultad de Derecho y 
la Escuela de Empresariales, con 
lo que 2.300 estudiantes pudieron 
cursar cinco titulaciones nuevas: 
Matemáticas, Filosofía, Química, 
Historia y Filología, que se suma-
ban a Magisterio, Derecho, Empre-
sariales y Graduado Social.

Una fecha clave en la historia de 
la Universitat Jaume I fue el 19 de 

Retrospectiva histórica febrero de 1991, cuando las Corts 
Valencianes aprobaron la ley de 
creación de la UJI, lo que convirtió 
en una realidad esta demanda de  
la sociedad castellonense de contar 
con un centro universitario propio.

El reto comenzó con una comu-
nidad universitaria de más de 6.000 
miembros, 345 docentes e investiga-
dores y 201 miembros del personal 
de administración. Estas cifras han 
ido multiplicándose hasta configu-
rar el actual entramado.

Así, en 1991 la UJI inició su an-
dadura con 17 titulaciones (9 de 
nuevo cuño), una cifra que también 
se ha disparado hasta las 29 que se 
ofertan hoy. El crecimiento de la UJI 
ha sido posible gracias al desarro-
llo del campus Riu Sec, cuya cons-
trucción comenzó en 1993, con la 
colocación de la primera piedra del 
recinto por parte de los Reyes de 
España. Las instalaciones han ido 
ganando nuevos edificios, servicios 
y comodidades que hacen de la UJI 
una infraestructura del siglo XXI.

Testimonio de estas transforma-
ciones han sido veinte promociones, 
26.000 titulados, que han recibido la 
oferta del centro en sus primeros 20 
años de historia. Mención especial 
merecen los cinco rectores de la UJI: 
F. Michavila, C. Suárez, F. Romero, 
F. Toledo y V. Climent. H

Cinco rectores en la historia de la Universitat Jaume I de Castelló

33 Los Reyes pusieron en 1993 la primera piedra del campus Riu Sec.
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“La UJI es 
el valor más 
importante 
que tiene 
C a s t e l l ó n 
para cons-
truir su fu-

turo. La Universitat abre las 
puertas a más oportunidades 
de trabajo. La Universitat es el 
soporte más sólido que tiene 
para construir un proyecto de 
convivencia fundado en una 
ciudadanía activa, con más 
compromiso cultural y mayor 
participación democrática”.

Q

FRANCESC MICHAVILA

“Pese a su 
juventud, la 
Universitat 
Jaume I de 
Castelló está 
muy bien si-
tuada. Aún 

no se podría comparar con 
la Universidad Compluten-
se de Madrid, por poner un 
ejemplo, pero está mejor 
posicionada que otras más 
antiguas. Sin duda, la UJI ha 
logrado en su planteamiento 
abrir muchas fronteras en la 
sociedad castellonense”.

Q

CELESTINO SUÁREZ

“A punto 
de finalizar 
el XIX curso 
académico  
es momento 
de recordar 
el esfuerzo 

de estudiantes, personal de 
administración y servicios 
y profesores para arrancar y 
consolidar el proyecto de la 
UJI. También lo es para reco-
nocer cómo ha transformado 
la realidad económica, social 
y cultural, abriendo un mun-
do de posibilidades”.

Q

FERNANDO ROMERO

“La UJI ha 
sido un sue-
ño colectivo 
de la socie-
dad castello-
nense que se 
ha tornado 

realidad. Sin duda, es una de 
las pocas cosas en Castellón-
que nos han unido a todos. 
Gracias a su ambición ha lo-
grado poner a Castellón en 
el mapa. A lo largo de estos 
20 años ha logrado muchos 
hitos entre los que destaca su 
carácter innovador. “

Q

FRANCISCO TOLEDO

”Tras vein-
te años de tra-
yectoria, po-
demos decir 
con orgullo 
que el pro-
yecto original 

de la UJI se ha cumplido de 
manera satisfactoria, como lo 
demuestran las generaciones 
de alumnos titulados duran-
te estos años, la importante 
labor desarrollada en el ám-
bito de la investigación y el 
impacto cultural, social y eco-
nómico que ha tenido”.

Q

VICENT CLIMENT
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Innovamos
para el bienestar
de mañana
En la refinería de BP Oil España, en
Castellón, llevamos más de 40 años
trabajando para el bienestar de nuestra
sociedad, seguimos invirtiendo en el
desarrollo de nuevos productos y destinando
importantes recursos humanos y tecnológicos
para aumentar la seguridad de nuestra planta
y mejorar la calidad medioambiental de
nuestro entorno.

Innovación responsable para seguir
contribuyendo al desarrollo económico
y social de Castellón.

BP Oil España, S.A.U.
http://www.bp.com/es
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OFERTA DE GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

OFERTA DE GRAUS 

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

CRIMINOLOGIA I SEGURETAT

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

DRET

ECONOMIA

FINANCES I COMPTABILITAT

MESTRE O MESTRA D'EDUCACIÓ

INFANTIL

MESTRE O MESTRA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PERIODISME

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

RELACIONS LABORALS I RECURSOS

HUMANS

TURISME

ESTUDIS ANGLESOS

HISTÒRIA I PATRIMONI

HUMANITATS: ESTUDIS INTERCULTURALS

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL

MEDI RURAL

ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL

I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES

ENGINYERIA ELÈCTRICA

ENGINYERIA D’EDIFI CACIÓ

ENGINYERIA EN TECNOLOGIES

INDUSTRIALS

ENGINYERIA INFORMÀTICA

ENGINYERIA MECÀNICA

ENGINYERIA QUÍMICA

MATEMÀTICA COMPUTACIONAL

QUÍMICA

PSICOLOGIA

OFERTA DE MÀSTERS UNIVERSITARIS 

GESTIÓ DE LA QUALITAT

GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT AVANÇADA

GESTIÓ I PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

INTERNACIONALITZACIÓ ECONÒMICA: INTEGRACIÓ I COMERÇ INTERNACIONAL

MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL

PRÀCTICA JURÍDICA

SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

MASTER’S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL TRADE

ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA EN CONTEXTOS

MULTILINGÜES

ESTUDIS CONTEMPORANIS I INVESTIGACIÓ AVANÇADA

ÈTICA I DEMOCRÀCIA

COMUNICACIÓ INTERCULTURAL I D’ENSENYAMENT DE LLENGÜES

HISTÒRIA DE L’ART I CULTURA VISUAL

HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL (SEGLES XV-XIX)

IGUALTAT I GÈNERE EN L’ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT

INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR

INVESTIGACIÓ EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

INVESTIGACIÓ APLICADA EN ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA

NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D’INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ

PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ

PROFESSIONAL I

ENSENYAMENT D’IDIOMES

TECNOLOGIES DE LA TRADUCCIÓ I LOCALITZACIÓ

TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA

ESTUDIS DE PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT

BIOLOGIA MOLECULAR, CEL·LULAR I GENÈTICA

CATÀLISIS HOMOGÈNIES

CIÈNCIA, TECNOLOGIA I APLICACIONS DELS MATERIALS CERÀMICS

DISSENY I FABRICACIÓ

EFI CIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS I EDIFI CACIÓ

FÍSICA APLICADA

MATEMÀTICA COMPUTACIONAL

NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS

QUÍMICA APLICADA I FARMACOLOGIA

QUÍMICA SOSTENIBLE

QUÍMICA TEÒRICA I MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL

SISTEMES INTEL·LIGENTS

TÈCNIQUES CROMATOGRÀFI QUES APLICADES

MASTER’S DEGREE IN GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I EN RECURSOS HUMANS

PSICOPATOLOGIA, SALUT I NEUROPSICOLOGIA

33 La UJI ofrece al alumnado una formación integral de calidad.

Una oferta formativa 
completa e innovadora
De las 17 titulaciones del primer año (1991) se ha pasado a un total 
de 72 títulos oficiales que abarcan ya todos los ámbitos del saber

La Universitat Jaume I ha pasa-
do de 17 titulaciones en su pri-

mer año de vida a 72 títulos oficia-
les en la actualidad, divididos en 27 
grados y 45 másteres universitarios. 
Además, con la incorporación del 
área de Ciencias de la Salud, la UJI 
abarca todos los ámbitos del saber y 
proporciona una formación integral 
que permite al estudiante elegir las 
enseñanzas que mejor se adapten a 
su perfil personal y laboral, dentro 
de una institución que ofrece cali-
dad, innovación y ocupabilidad.

La formación oficial universitaria 
que ofrece la UJI (grados, diplo-
maturas, licenciaturas, ingenierías, 
másteres universitarios y doctora-
dos) beneficia hoy en día a 14.642 
personas. Los 27 grados que se 
proponen se dividen por ámbitos 
de conocimiento: Ciencias Sociales 
y Jurídicas (12 títulos); Ingeniería y 
Arquitectura (9); Artes y Humani-
dades (4); Ciencias (1); y Ciencias de 
la Salud (1). En esta última área se 
incluirán en el curso 2011/2012 dos 
estudios más: el grado en Medicina 
y el grado en Enfermería.

Al finalizar estos estudios, el 
alumno puede acceder a másteres 
universitarios, másteres propios o 
cursos de especialización.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El modelo educativo que impul-
sa la UJI pretende incluir nuevas 
metodologías para facilitar una 
formación integral. Así, se fomen-
ta el uso de las nuevas tecnologías 
y el refuerzo de la docencia con el 
aula virtual o la inclusión de sopor-
tes multimedia en todas las clases. 
Además, todas las titulaciones dis-
ponen de estancia en prácticas con 
el objetivo de orientar al alumno 
hacia la inserción laboral. Por otro 
lado, cabe señalar que en este curso 
el alumnado de primer grado pro-

R. D. 

27 grados y 45 másteres universitarios

cedente de otras provincias se ha 
incrementado hasta suponer el 33% 
del total. Y es que cada vez son más 
las personas de fuera de la provincia 
las que, atraídas por la adaptación 
de la oferta formativa a la demanda 
de la sociedad y la calidad docente, 
eligen la UJI para llevar a cabo sus 
estudios y formación. H

novedades
Los grados en Medicina 
y Enfermería, a punto 
para su implantación

 En el presente curso, 12.757 
estudiantes (7.057 mujeres y 
5.700 hombres) realizan gra-
dos, diplomaturas, licencia-
turas o ingenierías. Una cifra 
que ha crecido en paralelo a la 
creación de nuevos estudios. 
Por lo que respecta a los pos-
grados, estos han experimen-
tado un elevado crecimiento 
en los últimos años, hasta 
llegar a 1.885 alumnos en el 
curso 2010/2011, gracias a la 
búsqueda de especialización, 
la homologación de másteres 
en el espacio europeo y la 
multiplicación de títulos.

Q

Casi 13.000 alumnos 
en el curso 2010/11

En los próximos cinco años, 
la UJI tiene previsto implan-
tar nuevos planes de estudio: 
Medicina, Enfermería, Ges-
tión y Administración Pú-
blica (que implicará la adap-
tación al EEES de la actual 
diplomatura), Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 
(con una línea de salud y otra 
de pedagogia) y Creación y 
Desarrollo de Videojuegos 
(que será el primero de este 
tipo en universidad pública 
española). Las titulaciones de 
Medicina y Enfermería se im-
plantarán el próximo curso.

Q

Nuevos grados en 
los próximos años
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iniciativas
La UJI potencia el 
intercambio con varios 
programas y becas

Internacionalización gracias al 
multilingüismo y la movilidad
El modelo educativo de la UJI establece la 
promoción de la docencia en lengua extranjera

El modelo educativo de la UJI es-
tablece políticas de movilidad 

y multilingüismo con el objetivo 
de mejorar el aprendizaje y el creci-
miento personal del estudiante.

Para ello, en los grados se esta-
blece la obligatoriedad de cursar un 
mínimo del 5% de los créditos en 
lengua extranjera. Así, se ha conse-
guido que un 7,16% de la docencia 
se imparta en una lengua no oficial 
en la Comunitat Valenciana.

Otra de las medidas para la inter-
nacionalización de la UJI consiste 
en fomentar la movilidad, a través 
de los programas de intercambio, 
cuya organización y difusión se 
realiza mediante la Oficina de Re-
laciones Internacionales, que ges-
tiona la selección de personas que 
van a otras universidades y 
facilita la integración del 
alumnado entrante.

Redacción

Conocer otras realidades y culturas
Euruji y Eurinsa son iniciativas que 
forman a ingenieros e ingenieras de 
alto nivel mediante la realización de 
un ciclo de ingeniería industrial in-
tegrado por un reducido grupo de 
estudiantes de diversas nacionali-
dades europeas y americanas.

elevada cualificación
Por otro lado, las becas en Estados 
Unidos y Canadá posibilitan la rea-
lización de estancias en estos países 
y contribuyen a la creación de una 
comunidad de jóvenes y futuros 
profesionales cualificados con ex-
periencia internacional. Todos ellos, 
junto con Erasmus, aportaron el 

La universidad ha recibido hasta el momento 
a 2.463 estudiantes llegados de otros países

Uno de los programas más des-
tacados es Eramus, que permite 
a los estudiantes europeos una 
experiencia de aprendizaje edu-
cativo, lingüístico y cultural. Los 
participantes en este programa 
(hasta el momento, 3.343 en 
total) suponen el  82% 

pasado curso 230 estudiantes en-
trantes y 367 salientes. La mayoría 
de las salidas tuvieron como desti-
no Italia, Francia, Reino Unido, Ir-
landa y Alemania. Los estudiantes 
entrantes, que a lo largo de estos 
años han sumado la cifra de 2.463, 
procedieron sobre todo de Francia, 
Alemania, Italia y Estados Unidos. 

La UJI se convierte así en un pun-
to de encuentro para que los estu-
diantes amplíen sus horizontes. H

del alumnado que ha tomado parte 
en todos los programas de inter-
cambio existentes desde el curso 
1993/1994. Este programa presenta 
tres modalidades: estudios, máste-
res y prácticas.

Otras iniciativas de movilidad 
son los programas de intercam-
bio con Amé- r i c a 

Latina, Australia y Rusia, las becas 
UJI en América del Norte y los pro-
gramas Séneca, Euruji y Eurinsa.

El programa Séneca trabaja por 
la movilidad del alumnado de 

grado entre universidades de 
toda España. Por su parte, 

33 la uJi facilita la 
movilidad con progra-
mas de intercambio.



Matrícula en 
excelencia 
investigadora
La UJI es la duodécima universidad española 
con investigaciones de mayor impacto

La adecuada gestión de los re-
cursos y la excelencia investiga-

dora de los grupos de I+D+i ha per-
mitido situar a la UJI en el número 
12 de las universidades españolas 
con investigaciones de mayor im-
pacto y en número 15 en cuanto a la 
ratio de artículos realizados en cola-
boración con instituciones de otros 
países, según el informe SIR 2010 
de SCImago. Además, el estudio 
internacional más reciente sitúa a la 
UJI en el número 34 en producción 
científica. Estos datos que son fruto 
del esfuerzo de la UJI por conseguir 
la mayor excelencia en el ámbito de 
la investigación, lo que ha supuesto 
que en el 2010, la institución ingre-

D. G.

149 grupos de investigación en activo

33 Los ingresos se han duplicado en cuatro años. D. LLORENS

sara 11,8 millones de euros para 
el desarrollo de proyectos y otras 
acciones de investigación. Es decir, 
que en cuatro años, de 2005 a 2009, 
el dinero recaudado para investiga-

ción ha crecido un 50%. 
En el 2010 la UJI tenía en marcha 

294 proyectos y 531 contratos. El 
grueso de los recursos (45%), se de-
dicó a investigación académica; el 
26%, a la realización de actividades 
de investigación para empresas y el 
29% restante a otras acciones como 
estancias de investigadores en el 
extranjero o recepción de investiga-
dores foráneos en la UJI. El sector 
público, especialmente la adminis-
tración central, aportó el 60% de los 
recursos, mientras que el 10% pro-
cedió de empresas y el 30% restante 
de otras entidades, generalmente 
privadas sin finalidad lucrativa.

Actualmente, la UJI cuenta con 
149 grupos de investigación y ha 
editado el Libro Naranja, que re-
coge información sobre el trabajo y 
los servicios de cada grupo para di-
namizar la relación de estos grupos 
con el empresariado. h

33 El Espaitec es un referente en innovación. D. LLORENS

El Espaitec alberga 
21 firmas punteras
El Parc Científic, Tecnológic i Empresarial 
de la UJI prevé desarrollar 64.776 m2

El Parc Científic, Tecnológic i 
Empresarial de la UJI, Espaitec, 
alberga actualmente 21 empre-
sas que operan en sectores clave 
para la economía, convertido 
en un referente de innovación 
y diversificación del tejido em-
presarial en la provincia, con un 
modelo organizativo puesto en 

D. G. 

Economía del conocimiento

marcha en el 2007 en el que tra-
bajan administraciones públicas, 
la iniciativa privada y la UJI para 
impulsar el desarrollo sostenible 
y la economía del conocimiento.

Además, el Parc es un proyec-
to de futuro, ya que está prevista 
la construcción de 64.776 m2 de 
suelo, de los que ya se han mate-
rializado 2.000 correspondientes 
a la Unitat d’Incubació.

8 especial XX ANIVERSARIO UJI Sábado, 4 de junio del 2011
el Periódico Mediterráneo



Sábado, 4 de junio del 2011
el Periódico Mediterráneo 9especial XX ANIVERSARIO UJI



10 especial XX ANIVERSARIO UJI Sábado, 4 de junio del 2011
el Periódico Mediterráneo



resultados
El impulso deportivo 
se traduce en grandes 
éxitos a nivel mundial

El deporte, un 
complemento 
fundamental
Más de 20.000 usuarios disfrutan de la variada 
oferta y las modernas instalaciones de la UJI

Desde el inicio de la andadura 
de la Universitat Jaume I, hace 

dos décadas, el deporte siempre ha 
etado muy presente como comple-
mento esencial de la vida académica 
de los estudiantes y como incentivo 
para adoptar hábitos saludables.

El Sevei d’Esports organiza un 
amplio abanico de actividades  y 
la aceptación de las mismas se ve 
traducido en un aumento progre-
sivo de las inscripciones, un dato 
que queda plasmado en el paso 
de los 10.838 usuarios en el curso 

N. G.

Apuesta por los hábitos saludables 2005/2006 a los 20.000 que se regis-
tran en el curso actual.

La consecución de nuevas infra-
estructuras, inauguradas en 2010, 
como la piscina cubierta y las nue-
vas instalaciones deportivas al aire 
libre, que cuentan con una super-
ficie de 57.00 m2, han supuesto un 
revulsivo esencial.

Cabe señalar que la piscina tiene 
3.000 m3 y cuenta con dos vasos, 
de 25 y 20 metros de longitud, así 
como una sala multiusos destina-
dos al mantenimiento físico.

Por otra parte, el área deportiva 
alberga una pista de atletismo de 
última generación, una cinta de 500 
metros y pistas de básquet, voley-
playa, hockey, rugby y fútbol, que 
se suman a la zona de raquetas y al 
pabellón, computando 95.000 m2 al 
servicio de la sociedad.

Entre la amplia y variada oferta 
que proporciona la UJI, las activida-
des más demandadas son los cur-
sos de pádel, pilates i GAP (glúteos, 
abdominales y Piernas), a las que se 
suman la musculación, aquaritmos, 
bailes de salón o ‘spinning’.

El impulso deportivo se ha tradu-
cido también en grandes éxitos tan-
to en camponatos nacionales como 
internacionales, como prueba su 
nutrido medallero. Así, en los cam-
ponatos de España Universitarios, 
la UJI  ha conseguido 46 medallas 
y sus deportistas ocupan puestos 
destacados a nivel mundial. H

33 Infraestructuras como la piscina cubierta y las pistas de última generación muestran la gran apuesta.

Campus Obert, por 
la difusión cultural
El programa impulsa variadas propuestas 
más allá del espacio físico universitario

Con objeto de fomentar la in-
tegración de la UJI en su entorno, 
hace 10 años nació el Campus 
Obert, un proyecto que cuenta 
con seis sedes, cuya misión es 
acercar a las comarcas más leja-
nas  a las distintas acciones im-
pulsadas por la universidad.

La Seu Nord, en Vinaròs; la 
Seu de l’Interior, en Segorbe; la 
Seu dels Ports, en Morella y Vi-
lafranca; la Seu del Penyagolosa, 
en Vistabella; la Seu de Camp de 

N. G.

36.900 usuarios en la provincia

Morvedre, en Sagunto; y la Seu 
de la Ciutat, en Castellón, de-
sarrollan acciones orientativas, 
formativas y culturales, infor-
man al estudiantado, albergan 
programas de autoaprendizaje 
de lenguas, sirven de ciberteca, 
de espacio de préstamo biblio-
tecario y para la gestión de los 
miembros de SAUJI, y son ade-
más el lugar escogido para el 
desarrollo de cursos de verano, 
actividades culturales y semina-
rios. Además, un total de 36.900 
usuarios se benefician de ello. H

Contribución al 
progreso económico
La cooperación con instituciones y firmas 
propicia la transferencia de resultados

El desarrollo de la provincia y 
la inserción laboral de los alum-
nos son dos objetivos claves para 
la UJI, unas metas que se ven 
cumplidas gracias a organismos 
como la Oficina de Inservión 
Profesional i Estancias en Prác-
ticas (OIPEP) y la Oficina  de 
Cooperación en Investigación i 
Desarrollo Tecnológico (OCIT), 
cuya labor se centra en que los 
estudiantes apliquen sus conoci-

N. G.

Valor añadido para la sociedad

mientos en el marco laboral, me-
diante prácticas obligatorias; y la 
adaptación de los conocimien-
tos científicos y tecnológicos a 
las necesidades de las empresas  
y organizaciones. A ello hay que 
sumar la creación de la ventani-
lla única, los programas de ocu-
pación y la iniciativa Start UJI.

Estas acciones han hecho que 
los alumnos puedan realizar 
prácticas en 1.978 empresas y en 
2010 hubiese 531 contratos de 
investigación en vigor. H
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La Jaume I, 
una ciudad 
de vanguardia
El sueño de conseguir un espacio único dedicado a 
la vida universitaria es hoy en día una realidad

El campus de la Universitat Jaume I 
de Castellón se ha convertido en una 

ciudad de vanguardia a lo largo de estos 
veinte años de trayectoria del ente edu-
cativo. Y es que el proyecto que vio la luz 
en el año 1993 con la creación del campus 
de Riu Sec es hoy en día una realidad y 
un sueño cumplido al lograr un espacio 
dedicado a la vida universitaria, gracias al 
esfuerzo y dedicación mostrados a lo lar-
go de dos décadas en la institución.

Por ello, puede decirse que hoy en día 
Castellón se ha convertido en una ciudad 
universitaria de referencia a nivel nacio-
nal, que cuenta con infraestructuras de 
vanguardia y pioneras en muchos cam-
pos, dedicadas a la docencia, a la investi-
gación y a los servicios socioculturales. 

Se trata, en definitiva, de un gran sueño 
materializado y conseguido con la ayu-
da de todos, y que constituye un espacio 
abierto a la sociedad castellonense. Un 
lugar de docencia, cultura, investigación, 
desarrollo, solidaridad, interculturalidad, 
y un largo etcétera, cuyo crecimiento y 
mejora continúan con la construcción del 
segundo edificio del Parc Tecnològic i Em-
presarial, Espaitec, el centro de proceso de 
datos Walhalla, los futuros pisos de alqui-
ler y la Facultat de Ciències de la Salut.

E. C.

Infraestructuras y servicios 

3ESCUELA INFANTIL
Tiene 1.142 m2 construidos que 
pueden acoger hasta 106 niños 
desde cuatro meses a tres años. 
Cuenta con espacios de juegos, 
comedor, cocina y sala multiusos.  

3INVESTIGACIÓ II
Este edificio alberga la Oficina de 
Cooperación en Investigación y 
Desarrollo Tecnológico.

El año 1991 marcó un antes y un des-
pués en el desarrollo futuro de la capital de 
la Plana y sus habitantes. El nacimiento de 
una universidad que fue posible gracias al 
esfuerzo, colaboración y suma de volun-
tades políticas, institucionales, empresa-
riales, universitarias y sociales. Tal y como 
señala el rector de la UJI, Vicent Climent, 
“como ciudadanos hemos de estar orgu-
llosos de tener esta universidad que es de 
todos y el ejemplo de su creación y trans-
formación nos ha de servir para ahuyen-
tar, sobre todo en tiempos de crisis como 
los que vivimos, cualquier desánimo. Hay 
que continuar soñando para hacer reali-
dad nuevo y futuros sueños”.  H
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3INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las obras concluyeron en 2010. 
Cuentan con una superficie de 
57.000 m2 y permiten la práctica 
de deportes como el atletismo, vo-
leibol, fútbol, hockey, rugby, etc.

3PISCINA CUBIERTA
Las modernas instalaciones, con 
3.000 m2, cuentan con dos vasos de 
20 y 25 m. y una sala multiusos.

3ESPAITEC I
Edificio del Parc Científic dedica-
do al desarrollo de las empresas.

3AMPLIACIÓN DE HUMANAS
Actualmente, aloja las oficinas 
del Servei d’Esports de la UJI y se 
utilizará provisionalmente para 
impartir Ciències de la Salut.

3PARANIMF
Tiene una superficie de 4.271 m2 y 
capacidad para 655 espectadores.
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El Consell, por 
una educación 
superior de 
máxima calidad
En los últimos años, la Conselleria d’Educació 
ha destinado a la UJI 630 millones de euros

La Universitat Jaume I se ha 
consolidado en sus veinte años 

de existencia como centro puntero 
y como polo de desarrollo y activi-
dad de la provincia de Castellón y 
de la Comunitat Valenciana.

En este periodo de expansión, 
la Generalitat Valenciana ha apo-
yado a la UJI y la ha impulsado 
plenamente contribuyendo con su 
soporte financiero e institucional a 
este proceso de consolidación tan 
fructífero para los ciudadanos y 
ciudadanas de Castellón.

R. D. Así, solo en los últimos ocho años 
la Generalitat, a través de la Conse-
lleria d’Educació, ha destinado 630 
millones de euros, es decir, 220.000 
euros diarios. Este soporte econó-
mico y el buen hacer de sus profe-
sionales ha permitido que en pocos 
años la institución tenga una cali-
dad académica y un prestigio que 
continua creciendo día a día. 

RECONOCIMIENTO
En este sentido, y por poner un 
ejemplo, su buen hacer ha quedado 
acreditado con diversos galardones 
como el Sello de Oro de Excelencia 

Soporte financiero e institucional Europea 500+, que reconoce la ex-
celencia y la calidad en la actividad 
y gestión aquí desarrollada.

Asimismo, la Jaume I también 
ha merecido elogios por muchos 
de sus proyectos, como, por ejem-
plo, su proyecto Leonardo de mo-
vilidad universitaria, por el que 
obtuvo una óptima puntuación, y 
que pone de manifiesto el espíritu 
europeo de este centro.

Un espíritu que también se tra-
dujo en una alta responsabilidad y 
compromiso en el proceso de adap-
tación de sus titulaciones al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES).  Gracias a esta decidida 
voluntad se pueden cursar en la ac-
tualidad en este centro 27 grados y 
45 másteres oficiales. 

FINaNCIaCIóN
Para apoyar este trabajo, y dado 
que la Generalitat es consciente de 
la importancia de ofrecer la mejor 
enseñanza e infraestructuras uni-
versitarias a nuestros jóvenes, el 
Gobierno valenciano financia el 
90% del coste de la enseñanza pú-
blica universitaria.

Uno de los objetivos primordiales 
del Consell es favorecer la igualdad 
de oportunidades en la formación y, 
por ello, centra su trabajo en garan-
tizar el acceso de todos a una edu-
cación superior de calidad. En este  
convencimiento y en su manera de 
entender el progreso social se fun-
damenta su apuesta económica por 
el sistema universitario público.

Así, el Consell ha destinado a la 
UJI más de 630 millones de euros 
en los últimos ocho años y, para 
el año 2011 está previsto destinar 
un total de 80,2 millones de euros, 
una cifra que supone invertir dia-
riamente cerca de 220.000 euros en 
este centro.

Estas cantidades han permitido 
incrementar notablemente la can-
tidad destinada por cada alumno 
matriculado en esta universidad, 
que ha pasado de los 2.733 euros 
en el año 2000 a 6.713 por alumno 
durante el pasado año 2010. 

I+D
La Universitat Jaume I no sola-
mente destaca por su docencia sino 
también por la investigación que se 
desarrolla en su campus. De hecho, 
según datos del último Informe de 
la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas (CRUE), esta 
universidad ha conseguido casi tres 
millones de euros en 2008 por in-
vestigación aplicada, ha publicado 
49 libros, 310 capítulos de libros, 152 
artículos en revistas españolas, 471 
en revistas extranjeras y ha sumado 
289 artículos y referencias en bases 
de datos internacionales.

Además, en este campo, gra-
cias a la orden única de becas y 
ayudas para I+D de la Conselleria 
d’Educació, esta universidad ha re-
cibido cerca de 5 millones de euros 
en los últimos tres años.

El esfuerzo de la Generalitat Va-
lenciana también se plasma en ini-
ciativas de tipo cualitativo; es decir, 
en nuestra apuesta por hacer de los 
centros universitarios valencianos 
unos centros de prestigio y unos 
lugares en los que, tanto profesores 
como alumnos, puedan desarrollar 
su potencial.

RENDIMIENTO aCaDÉMICO
En este sentido, la Universitat Jau-
me I se incorporará el próximo 
curso 2011-12 al Programa de Alto 
Rendimiento Académico con dos 
grados. De esta forma, los alumnos 
y alumnas que tienen un potencial 
destacado podrán desarrollar sus 
aptitudes en el entorno más ade-
cuado y recibir el estímulo apropia-
do. Además, se han convocado de 
nuevo los Premios a la Excelencia 
Docente, una iniciativa que preten-
de reconocer a los y las docentes 
su excelencia y su dedicación para 
formar cada día mejor a los y las 
mejores estudiantes de Europa. Es-
tas dos iniciativas no serían posibles 
sin la cooperación y el trabajo con-
junto de la Conselleria d’Educació y 
las universidades. H

33 El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el conseller Font de Mora, en la toma de posesión de Vicent Climent como rector.
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Las instalaciones de la UJI 
han crecido exponencialmen-
te en los últimos años. Para 
ello, la UJI ha contado con el 
apoyo de la Generalitat, que 
ha destinado 113,7 millones 
de euros a la universidad 
durante el periodo 2000-
2010, que se han traducido en 
88.443,42 metros cuadrados 
de nuevas infraestructuras.

Entre ellas destaca el Pa-
raninfo, inaugurado en sep-
tiembre de 2009; el edificio 
central y el Centro de Inter-
cambio del Conocimiento e 
Innovación del Espaitec; tres 
edificios más de Investiga-
ción; la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales; el Cen-
tro de Estudios de Postgrado; 
Formación Continua y Con-
sejo Social; un pabellón cu-
bierto e instalaciones depor-
tivas; una escuela infantil; la 
ampliación de la biblioteca y 
del edificio del Área Jurídico-
Económica o la restauración 
de la Lonja del Cáñamo.

Q

Q

113,7 millones de € 
en infraestructuras



Iberdrola presta 
un apoyo total a 
las actividades 
de formación
Patrocina los másteres de eficiencia energética 
y de medio ambiente, entre otras acciones

A lo largo de los 20 años de fun-
cionamiento de la Universitat  

Jaume I de Castellón la colabora-
ción de Iberdrola para la formación 
universitaria ha sido constante.

En este sentido, cabe recordar, en 
primer lugar, que la compañía ha 
firmado con la Fundación Univer-
sitat-Empresa (FUE-UJI) un conve-
nio de patrocinio para las jornadas 
de gestión medioambiental. En ellas 
participan expertos en la materia y 
tienen como objetivo el fomento del 
respeto al medio ambiente. 

Además, Iberdrola ha patroci-
nado también el Máster sobre Efi-

Redacción ciencia Energética y Sostenibilidad 
en Instalaciones Industriales y Edi-
ficación, y el Máster sobre Medio 
Ambiente. Actualmente Iberdrola 
es patrono de la fundación. Esta 
aportación se transforma en multi-
tud de proyectos de investigación, 
de educación, de cultura, de becas 
y ayudas y otros que repercuten 
directamente en toda una comu-
nidad universitaria formada por 
más de 20.000 miembros. Iberdrola, 
como entidad que apuesta por la 
responsabilidad social, considera la 
colaboración con la UJI como una 
opción prioritaria.

Esta colaboración se enmarca 
dentro de la filosofía de integración 

de la compañía en el ámbito social, 
cultural y deportivo de ciudades 
como Castellón, donde Iberdrola 
desarrolla sus diferentes negocios.

OTRAS APORTACIONES
Iberdrola también participa activa-
mente, tanto a nivel de patrocinios 
como de ponentes, de manera ha-
bitual, en diferentes congresos de 
comunicación, jornadas y semina-
rios sobre energías renovables y efi-

ciencia energética, etc. Asimimo, en 
años anteriores Iberdrola también 
ha colaborado con el deporte en la 
Universitat Jaume I, con su apoyo 
en la celebración del Campeonato 
de Golf de la Universitat Jaume I-
FUE. Asimismo, cabe indicar que 
Iberdrola mantiene los convenios 
de formación para que los alum-
nos de la universidad castellonense 
puedan realizar prácticas de em-
presa en Iberdrola. H

Una colaboración firme y decidida

33 El delegado de Iberdrola en la Comunitat, Julián Bolinches, en un congreso celebrado en la UJI.

La compañía también 
participa en jornadas 
y congresos sobre 
energía y eficiencia

medio ambiente
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El Ayuntamiento 
de Castellón y la 
UJI, unidos por 
la labor cultural
Son decenas los eventos culturales que van 
de la mano de ambas instituciones locales

Poner a disposición de la ciuda-
danía de Castellón actividades 

culturales con el fin de que puedan 
ser disfrutadas por las y los caste-
llonenses es el objetivo principal de 
la excelente relación que siempre 
ha existido entre el Ayuntamiento 
de Castellón y la UJI, ya que son 
decenas de eventos culturales los 
que van de la mano de ambas ins-
tituciones. Han pasado ya 20 años 
desde que la Universidad nació en 
la ciudad. Veinte años que han sido 
testigos de la educación de miles de 
castellonenses que han contribuido 
al crecimiento de la capital. Tal y 

Redacción como destaca el concejal de Cultu-
ra, Miguel Ángel Mulet, “son mu-
chas las actividades organizadas 
como las Jornadas para Programa-
dores Culturales, Imaginaria 2010, 
Congresos sobre Medio Ambiente,  

la Mostra de Teatre Reclam, los ac-
tos conmemorativos y divulgativos 
de carácter cultural, así como publi-
caciones o la programación expo-
sitiva de la Llotja del Cànem”. Los 
estudios y Congreso sobre ‘El Arco 
Mediterráneo’, el Congreso Caste-
lló 2020 o el Proyecto Universijazz 
donde el jazz es el protagonista, son 
otras de las actividades que, de for-
ma conjunta, organizan el consisto-
rio y la Universitast Jaume I.

Además, dos son los programas 
estrella que cuentan también con 
una gran aceptación, como son el 
proyecto Family Programme de 
acogida en familias para que los 
estudiantes internacionales puedan 
vivir con familias de Castellón y 
la exitosa Universitat per a Majors 
donde en los últimos cuatro años 
han participado más de 2.000 ma-
yores castellonenses. Estos realizan 
tres años de una carrera troncal que 
es el Graduado en Ciencias Hu-
manas y Sociales, y luego pueden 
realizar un postgrado a elegir entre 
cuatro materias que son calidad de 
vida, literatura, música y filosofía, 
comunicación e historia y sociedad 
y cultura. Finalmente, Mulet recuer-
da que también el Ayuntamiento 
de Castellón y la UJI compartirán el 
antiguo edificio de Hacienda con el 
fin de mejorar la calidad de vida de 
los vecinos. Transcurridos 20 años, 
el consistorio y la UJI seguirán cola-
borando en los proyectos beneficio-
sos para Castellón. H

Estrecha colaboración

33 Más de 2.000 personas han acudido a la Universitat per a Majors.

Veinte años han 
sido testigos de la 
educación de miles 
de castellonenses

crecimiento
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Cooperación 
por valor de 
140.000 euros
La Diputación y la universidad han firmado 
tres importantes convenios de colaboración

La Diputación Provincial im-
pulsa los principales proyec-

tos culturales, educativos y de in-
vestigación de la UJI anualmente, 
renovando el apoyo que viene 
prestando al ente universitario. Así 
lo confirmaron el presidente de la 
Diputación, Carlos Fabra, y el rec-
tor de la Universitat Jaume I, Vicent 
Climent, tras la firma de un paque-
te de convenios de colaboración por 
valor de 140.000 euros.

El primero de los acuerdos obe-
dece a la financiación de activida-
des culturales organizadas desde 
la UJI. El desarrollo del convenio 
se llevará  a cabo por una comisión 
mixta de seguimiento integrada por 

Redacción

Se destinan a proyectos, cursos y becas

33 Vicent Climent y Carlos Fabra firmaron el paquete de convenios.

la vicerrectora de Cultura y por el 
vicepresidente del área de Cultura. 
Entre los cursos y proyectos finan-
ciados se encuentran actividades 

de promoción de la investigación a 
través de un programa de cataloga-
ción de archivos municipales; pro-
gramas de extensión universitaria; 
actividades teatrales en la provincia 
(campaña Reclam); participación 
en congresos; un curso de verano; 
Programa Meridians; y proyecto de 
solidaridad Arte y Color.

El segundo de los convenios per-
mitirá el patrocinio de las activida-
des a realizar por la Universitat Jau-
me I dirigidas a los mayores de 55 
años. Un ciclo educativo y cultural 
incluido en el programa UJI Uni-
versidad de Mayores.

UNA APUESTA POR LA PAZ
El tercero de los acuerdos obedece 
a la concesión de una beca, por la 
Universitat Jaume I, a favor de un  
estudiante del Máster Universitario 
Internacional en Estudios de Paz, 

Conflictos y Desarrollo, proceden-
te de un país en vías de desarrollo, 
destinada a sufragar los gastos de 
alojamiento, manutención, despla-
zamiento y seguro médico, según 
propuesta de la Dirección de la 
Cátedra Unesco de Filosofía para 
la Paz. Una entidad de prestigio 
internacional cuyo estudiantado 
procede de lugares tan diferentes 
y distantes como Argelia, Sahara 
Occidental,  Costa de Marfil,  Ke-
nia, Etiopía, Eritrea, Sudán, Nepal, 
India, Moldavia, Albania, Azer-
baiyán, Bosnia, Colombia, Perú, 
Nicaragua o Guatemala. Esta rica 
diversidad está en la base de la filo-
sofía de la Cátedra Unesco para ha-
cer posible la paz desde las propias 
capacidades, culturas, tradiciones, 
que sirvan para la transformación 
pacífica de los conflictos.

El presidente de la Diputación 
de Castellón, Carlos Fabra, destacó  
“la importante labor cultural que 
anualmente se programa desde la 
UJI, no solo en Castellón, sino en to-
dos los municipios de la provincia, 
especialmente en los que mantiene 
una presencia estable a través de la 
extensión universitaria”. Fabra aña-
dió que con este convenio “quere-
mos ratificar nuestro compromiso 
con toda la comunidad univer-
sitaria, emblema del progreso de 
nuestra provincia en toda España, 
y apoyar todas aquellas propuestas 
culturales que redunden en la me-
jora de nuestro territorio”. H

El 27 de febrero de 1991 
les Corts Valencianes apro-
baban por mayoría absoluta 
la creación de la Universitat 
Jaume I de Castellón, inician-
do uno de los mayores logros 
socioculturales del siglo XX 
en nuestra provincia. Un hito 
en el que participó de forma 
absolutamente decisiva la Di-
putación de Castellón con su 
apoyo, patrocinio y respaldo. 
Ambas han recorrido de la 
mano un largo camino que 
comienza dos décadas antes 
de la constitución de la UJI, 
con la creación del Colegio 
Universitario de Castellón 
(CUC), en 1969.

En 1993 los Reyes Juan 
Carlos y Sofía colocaban la 
primera piedra del campus 
de Riu Sec. Del papel funda-
mental que jugó el gobierno 
provincial en la creación de la 
UJI y la relación fraternal en-
tre ambas instituciones habla 
a las claras el libro El CUC. 
Colegio Universitario de Cas-
tellón, cuyo autor es José Ma-
ría Arquimbau.

Q

Q

Una prolongada
historia compartida



El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, y el presidente del Consell Social 
de la UJI, Rafael Benavent, libraron el galardón al Ayuntamiento de Castellón.

El director de la Refinería de Castellón, Emilio Marín, recogió el premio concedido a la 
empresa BP Oil España durante la gala de celebración del 20º aniversario de la UJI.

El director de la Asociación de Investigación de la Industrias Cerámicas (AICE), Carlos 
Feliu, recogió la Mano creada por el artista castellonense Santiago Rebollida.

El diputado de Cultura, Miguel Ángel Mulet, repitió su subida al escenario para reci-
bir el premio concedido por la Jaume I a la Diputación Provincial de Castellón. 

El director regional del Banco Santander, Luis Javier Herrero, recibió la estatuilla en 
manos del rector de la UJI, Vicent Climent, y el presidente del Consell Social.

El vicepresidente de la Fundación Caixa Castelló-Bancaixa, José María Cadroy, no qui-
so perderse la cita conmemorativa organizada por la UJI en el hotel Intur de la capital.
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Agradece el 
apoyo de sus 
colaboradores 
Hasta 68 instituciones reciben el homenaje 
al trabajo conjunto de sumar sinergias

Con la vista puesta en los 20 
años que cumple la Universitat 
Jaume I, plenamente integrada 
en el tejido socioeconómico, cul-
tural y ciudadano de su entorno, 
la entidad reunió  en el hotel Intur 
a las 68 empresas e instituciones 
que conforman su Círculo de Pa-
trocinio, en un homenaje a todos 
aquellos que, con su empuje, han 
tendido un puente entre el cam-
pus de Riu Sec y la provincia, con 
un apoyo activo, y consiguiendo 
que la Jaume I se consolide como 
“la universidad de toda la socie-
dad de Castellón”, tal y como ma-

R. D

La Universitat, al lado de la sociedad
nifestó el rector, Vicent Climent.

Climent, que cerró el acto, inci-
dió en la “importancia del inten-
so y constante apoyo económico 
y de colaboración de las empre-
sas e instituciones representadas, 
a las que debemos en buena par-
te el posicionamiento actual de 
la UJI en el panorama nacional 
de las universidades públicas”. 
Y citó que “el tejido empresarial 
y las instituciones han sido, sin 
duda, dos de los sectores sociales 
que más han interactuado con la 
Universitat y, al mismo tiempo, 
más se han comprometido con su 
desarrollo estratégico”. Y es que, 
según el propio rector, “debemos, 

en gran parte, a la relación tan 
satisfactoria entre universidad 
y sociedad, el posicionamiento 
actual de la UJI en el panorama 
universitario español y también 
internacional”.

Finalmente, por riguroso orden 
alfabético subieron al escenario 
para recoger la Mano, un diseño 
exclusivo para la ocasión del ar-
tista castellonense Santiago Rebo-
llida que simboliza, en palabras 
de Francisco Fernández, director 
de Comunicación de la UJI y co-
presentador del acto, la amistad 
y disposición de colaboración pe-
renne, siempre generosa, trabaja-
dora y creadora”.
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Alejandro Borrás, de Aeroport Castelló, recogió la es-
cultura en manos del vicerrector Antonio Barba.

El vicerrector de Investigación y Política Científica, 
Antonio Barba, y Lourdes Frías, de AFS Notarios. 

El alcalde de Almassora, Vicente Casanova, asistió al 
acto para recibir el reconocimiento de la Jaume I. 

Gustavo Ramón, en representación del Ayuntamien-
to de Benicàssim, recogió el galardón de Rebollida.

El consistorio de Burriana estuvo representado por En-
rique Safont, quien recogió la pieza escultórica. 

El vicerrector Antonio Barba hizo entrega de la obra 
a Ernesto Blanch, del Ayuntamiento de Morella. 

La vicerrectora de Estudios y EEES, Aurelia Bengoechea, 
junto al alcalde saliente de Onda, Juan M. Salvador.

El Ayuntamiento de Orpesa, representado por To-
más Fabregat, también recibió el galardón.

Davinia Bono, en representación del consistorio de Sa-
gunto, acudió a la cita organizada por la Jaume I.

Aurelia Bengoechea entregó al alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, el galardón del Ayuntamiento de Segorbe.

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Isabel Bonig, no quiso 
perderse el evento conmemorativo de la universidad.

El vicerrector de Ordenación Académica, Fco. López, 
junto a Ramón Tomás, del Ayuntamiento de Vila-real.



El vicepresidente de Ascer, Carlos Cabrera, recibió el 
galardón creado por Rebollida durante la gala. 

Fermín Renau, de la Asociación Provincial de Empre-
sas de la Construcción de Castelló, recogió el premio.

Francisco López también libró el galardón al presiden-
te de la Autoridad Portuaria, Juan José Monzonís.

Fernando Maeso, en representación de Azuliber, fue 
el encargado de recibir la escultura conmemorativa.

La vicerrectora de Economía, Mª Ángeles Fernández, 
entregó el premio a Juan Manuel Goterris, de Borax.

El presidente de Caixa Rural Castelló, Ignacio Ferrer, 
asistió a la gala para recoger el galardón de la UJI.

Francesc Enric Ferrada acudió en representación de 
Caixa Rural Sant Josep d’Almassora-CaixAlmassora.

El director de zona de la CAM, José Maroto, recibe el 
galardón en manos de Mª Ángeles Fernández. 

El presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Mar-
tí, acudió a la velada organizada por la Jaume I.

El director del CEEI Castelló, Justo Vellón, fue el en-
cargado de recoger la escultura creada por Rebollida.

El vicerrector de Campus, Andrés Marzal, libró el ga-
lardón al director general de Ceracasa, Carlos Cabrera.

El director de Cerámicas Aparici, Maximiano Apari-
ci, recibió el galardón conmemorativo de la UJI.
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José Luis Vivas, en representación de CIVIS Hoteles, 
acudió al acto para recoger la escultura de ‘La mano’.

José Arcusa, de Colorificio Cerámico Bonet, recibió 
el galardón en manos de Andrés Marzal.

El presidente de la CEC, José Roca, fue el encargado de 
recibir la pieza escultórica conmemorativa del evento.

El consejero delegado de Esmalglass, Antonio Blas-
co, asistió a la cena que tuvo lugar en el Intur.

La vicerrectora de Cooperación, Inmaculada Fortanet, 
junto al presidente de Facsa, Enrique Gimeno.

El director general de Ferro Spain, Pedro Haussdorf 
fue el encargado de recibir el galardón-homenaje.

La UJI quiso premiar la labor de la Fundació Caixa Vi-
naròs entregando la escultura a Manuel Molinos.

La coordinadora de la Fundación Astrazéneca fue la 
encargada de recibir la pieza escultórica de la UJI.

Juan Antonio Llopis acudió a la cita en representación 
de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos.

La presidenta de la Fundación Dávalos-Fletcher, Delfina Fletcher, recogió el galardón 
creado por Santiago Rebollida en manos de la vicerrectora Inmaculada Fortanet.

El vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad, Miguel Ángel Moliner, hizo entre-
ga del premio de reconocimiento al presidente de la Fundación Lubasa, Luis Batalla. 
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El presidente de la Fundación Ruralcaja Castellón, Sal-
vador Calzada, recibió el galardón conmemorativo.

El presidente del Grupo Xiob, José Luis Boix, no 
quiso perderse el acto organizado por la Jaume I. 

El delegado de Iberdrola en Castellón, Fernando Váz-
quez, acudió a la cita de los patrocinadores de la UJI.

El director general de Keraben, Rafael Benavent Es-
trems, recibió el premio de la Universitat Jaume I.

La vicerrectora de Estudiantes, Pilar García, libró el ga-
lardón al director de negocio de La Caixa, Fco. Tarín.

Santiago García acudió en representación de Macer 
para recibir la escultura diseñada para la ocasión.

El vicepresidente de Marina d’Or - Loger, Federico Rivas, fue el encargado de recibir el 
galardón de la Universitat Jaume I en el acto organizado en el hotel Intur de Castellón.

Mª José Sisamon, directora provincial Relaciones Externas de Mercadona en Caste-
llon y Valencia, asistió a la gala del 20º aniversario de la Universitat Jaume I.
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Luis Batalla volvió a subir al escenario para recoger el galardón como entidad patro-
cinadora de la Universitat Jaume I de Castelló de la empresa Obinesa.

La gerente del Observatori d’Economia Solidària, Anna Carballo, asistió a la gala para 
recibir en manos de la vicerrectora Pilar García el galardón conmemorativo.



El vicerrector de Cultura, Wenceslao Rambla, junto al 
director técnico de Pamesa, Juan Luis López.

El director ejecutivo de Castelló Cultural, José Luis 
Gimeno, recibió el galardón concedido por la UJI.

El director comercial de Quimicer, José Miguel Viciano, 
asistió a la gala para recoger la estatuilla de Rebollida.

El presidente de Ruralcaja, José Montoliu, asistió a 
la gala de celebración organizada por la Jaume I.

El secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, reci-
bió el premio conmemorativo creado por Rebollida.

En representación de Talleres Rapalo acudió a la cita 
organizada por la Universitat Jaume I, Berta Rapalo.

La secretaria general de la UJI, Victòria Petit, libró el ga-
lardón al director de Taulell, Salvador Duart.

El presidente del Grupo Torrecid, Federico Michavi-
la, acudió a la cita conmemorativa de la Jaume I.

El gerente de Transportes Monfort, Manuel Monfort, 
recibió el galardón de entidad patrocinadora de la UJI.

El jefe de Recursos Humanos de UBE Corporation Europe, José Luis Fulleda, recogió 
la escultura creada por el artista Santiago Rebollida en manos de Victòria Petit

El director de Comunicación de Unión de Mutuas, José Luis Serrano, fue fiel a la cita 
organizada por la Universitat Jaume I en su celebración del 20º aniversario.
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