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La Jaume I impulsará 21 cursos este verano pese a reducir casi un 20% su
presupuesto
La Universitat logró en 2008 incrementar un 36% sus cuentas anuales por aportaciones externas
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La Universitat Jaume I ha organizado este año 21 cursos de verano que se impartirán en el mes de julio en las
localidades de Castellón, Morella y Benicàssim y a los que se destinará un presupuesto de 120.000 euros, entre un 15 y
un 20 por ciento menos que en ediciones anteriores.

Así lo explicó ayer vicerrector de Relaciones Institucionales y Bienestar Social, Manuel Chust, quien destacó la calidad
de los cursos, seleccionados de entre 30 propuestas para ofrecer una "oferta amplia, plural y diversificada".

Chust concretó que 14 de los cursos se impartirán en Benicàssim, tres en Morella, y cuatro en Castellón de La Plana,
algo que supone una apuesta por "sacar el desarrollo de los cursos fuera del campus universitario", en donde se trabaja
durante "once meses al año". El vicerrector ha destacado la variedad de temáticas sobre las que versarán los cursos,
entre los que ha destacado algunos como "Retos del periodismo en el siglo XXI", que se celebrará en Morella, o el de
"Arte, disidencia y espacio público", que tendrá lugar en la localidad de Benicàssim, coincidiendo con la celebración del
Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

Chust explicó también que este año se seguirán impartiendo enseñanzas relacionadas con los viajes, como De Sur a
Sur, ya que en otros años ha tenido una gran aceptación, al igual que sucede con el campo de la gastronomía, nutrición
y salud, que cuenta con cursos como "Verduras de mar, verduras de huerta".

Para esta edición también se analizará la actual crisis financiera y su repercusión en el ámbito político en el curso Crisis,
what crisis? Un cambio político para el siglo XXI.

Chust agradeció a los directores de las jornadas su esfuerzo por ofrecer "propuestas más que atractivas" y por
mantener la calidad pese al descenso presupuestario respecto al año pasado, cuando se gastaron entre 30.000 y
40.000 euros más y se ofrecieron un total de 25 cursos.

Además, aseguró que la UJI "sigue esperando" la construcción del centro Villa Elisa de Benicàssim para que en años próximos sea la sede de los cursos.

Por su parte, el diputado de Cultura de la Diputación de Castellón , Miguel Ángel Mulet, agradeció también a la Universitat Jaume I su voluntad de incorporarse al
tejido social de Castellón y su provincia, algo que a su juicio justifica el apoyo de la institución a las actividades veraniegas de la universidad.

Consell de Govern
Por otro lado, ayer tuvo lugar el Consell de Govern de la Universitat, donde el rector informó de que el día 22 de abril se publicaron en el DOGV los decretos
correspondientes a la creación de tres institutos universitarios en la Jaume I, el Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imagte, el de Matemàtiques i
Aplicacions y el de Estudis Feministes i de Gènere. Por ello, se pone en marcha el proceso de nombramiento provisional de la dirección de estos institutos para que
se elabore la normativa de funcionamiento interno.

Por otro lado, también se dio a conocer el nombramiento de la profesora Amparo Garrigues, actual directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, como presidenta de la comisión para elaborar el Plan de Igualdad. Además, el Consell de Govern aprobó la composición de esta comisión, que
estará formada por dos PDI por centro, dos representantes elegidos por los sindicatos mayoritarios y cuatro personas seleccionadas entre los claustrales del
Consell de Govern. La Fundació Isonomia también tendrá un representante y los estudiantes del Consell de Govern elegirán a un hombre y una mujer para dicho
órgano.

Por otro lado, también se han aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 de las entidades dependientes de la Jaume I: el Ágora Universitaria,
el Parque Científico, Tecnológico y empresarial, la Fundació Isonomía, la Fundació General de la UJI y la Germà Colón Doménech.

En concreto, el Ágora Universitaria cuenta con un balance de 2,6 millones de euros y un importe de volumen de operaciones de 351.155 euros; el balance del Parque
Científico ha sido de 58.037 euros y su volumen de operaciones de 152.034. La Fundació Isonomia presenta un balance de 296.035 euros, la Fundació General de la
UJI cerró el ejercicio con 138.405 euros y la Fundació Germà Colón con 13.787 euros.

También se ratificaron, por unanimidad, las cuentas anuales de la UJI. El presupuesto de gastos liquidados ascendió a 127,4 millones de euros. Dado que el
presupuesto inicial fue de 93,7 millones, a lo largo de 2008 la Jaume I logró incrementar esta cantidad inicial un 35,9% gracias a la captación de fondos externos.


