El 20 de abril son las elecciones al claustro en la UJI para elegir a
los compañeros y compañeras que nos han de representar en los
órganos de gobierno.
Unión Universitaria es la única asociación de la UJI que lleva con
vosotros 7 años, el resto asoman la cabeza en las elecciones para
ver sí pillan un asiento. Nuestros candidatos cuentan con una
amplia experiencia y conocimiento de la Universidad para
representaros de la mejor manera posible. Durante todos estos
años hemos formado parte de los órganos de gobierno, y
durante dos años estuvimos al frente del Consell de l'Estudiantat.
QUEREMOS QUE NOS VOTES, pero queremos que lo hagas
convencido y seguro de que somos la mejor opción para
representarte. Para ellos te presentamos los integrantes de
nuestra candidatura y nuestras propuestas.
Creemos que en la universidad, hay y tienen que haber tiempo,
tanto para el estudio, como para la diversión, ambos son
compatibles. La vida universitaria se vive sólo una vez, y
queremos disfrutarla contigo.
Sí te convencen nuestras propuestas y candidatos, APOYANOS.
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NUESTRAS PROPUESTAS AL FRENTE DEL CONSELL DE
L'ESTUDIANTAT
A. ACTIVIDADES FORMATIVAS,
CELEBRACIONES

SOCIOCULTURALES

Y

1. Mantenimiento de la fiesta de Las Paellas dentro del Campus,
GRATUITAS Y PARA TODOS, aumentando el recinto, el horario y
mejorando la planificación.
2. Realización de una Semana de Bienvenida, con un mayor número y
variedad de actividades.
3. Recuperar la Fiesta de Bienvenida, después de que el Rectorado nos
la quitara de la noche a la mañana, y de dos años sin que nadie la
reclame, buscando fuentes de financiación alternativas para que así,
el presupuesto del Consell de l'Estudiantat no se vea mermado.
4. Retransmisión, con pantalla gigante, de partidos de fútbol en el
Ágora, durante todo el curso.
5. Crear un servicio de asesoramiento de actos de final de carrera, en el
que te informáremos de cómo realizar la orla y la celebración del
acto, y de otros aspectos relacionados, para de esta manera facilitar
la labor de los delegados y responsables de clase. Además, centralizar
la prestación de todos estos servicios, servirá para obtener los
mejores precios.
6. Asegurar que los estudiantes que quieran realizar actos de final de
carrera dentro de la Universidad, tengan acceso a las instalaciones
que necesiten.
7. Recuperar la colaboración con los distintos festivales que se celebran
en la provincia (FIB, ARENAL, ROTOTOM...).
8. Realización de cursos de orientación en la Universidad, para dar a
conocer las distintas instalaciones del Campus y manejo de las
herramientas web, con el fin de facilitar la adaptación de los nuevos
estudiantes. Convalidable por 1 crédito ECTS.
9. Realización de un curso gratuito de Oratoria, preparación de
exposiciones y exámenes orales. Convalidable por 1 crédito ECTS.
10. Volver a implantar el curso de formación de delegados y
subdelegados.
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B. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
11. Reivindicar la bajada de las tasas académicas y aumento de las
BECAS, a la administración autonómica competente para que nadie
se quede sin poder estudiar por motivos económicos.
12. Creación de una ayuda económica propia del Consell de l'Estudiantat
para matrícula. Gestionada directamente por el propio órgano, a
diferencia del modelo actual, en el cual el presupuesto del Consell de
l'Estudiantat está siendo gestionado por el Rectorado.
13. Reivindicar el mantenimiento de las becas de comedor propias de la
UJI, gestionadas desde el propio Consell de l’Estudiantat.
14. Reivindicar la ampliación de la cuantía de las ayudas de matrícula
propias de la UJI.

C. GESTIÓN AL FRENTE DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT
15. Referéndum: Someter a votación los distintos asuntos de la vida
universitaria que sean transcendentes para los estudiantes, para que
podáis elegir de primera mano lo que preferís, y exigirlo ante los
órganos de gobierno.
16. Dotar de las herramientas necesarias a la página del Consell de
l'Estudiantat para así ofrecer total transparencia de la gestión diaria;
publicando entre otros, las facturas del gasto, número de pulseras
diarias repartidas...
17. Creación de un mercadillo de compraventa de libros de segunda
mano al principio de cada cuatrimestre. Para reducir los gastos de
material y dar una mayor vida a los libros.
18. Seriedad: nos comprometemos a asistir a todas las sesiones de los
órganos de gobierno y a todas las reuniones a las que nos convoquen.
19. Instalación en la entrada del edificio del Consell de l’Estudiantat, una
zona de microondas para que las personas que van al ‘Automatiek’
puedan calentarse la comida.
20. Creación de una red de apuntes y exámenes que englobe a todas las
carreras impartidas en nuestra Universidad.
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D. BIBLIOTECA
21. Asegurar que se ponen en funcionamiento los tornos de acceso a la
biblioteca en los periodos de exámenes, asegurando la entrada
prioritaria de los estudiantes de la UJI y habilitando otros espacios
para las personas sin vinculación.
22. Promover que las cabinas de la biblioteca destinadas a profesores
(primer edificio) puedan ser utilizadas por los estudiantes.
23. Conseguir la apertura de la biblioteca 24 horas, 10 días antes del
comienzo del periodo de exámenes.
24. Renovar y aumentar el número de ordenadores portátiles para
préstamo en la biblioteca, así como extender el servicio de préstamo
a las conserjerías de los cuatro centros.

E. SERVICIOS
25. Exigir al rectorado la realización de cursos de inglés gratuitos, ya que
el plan lingüístico de la UJI exige un B2 al finalizar los estudios.
26. Reclamamos la mejora de la línea de cercanías que une Castellón con
el norte de la provincia.
27. Mejora de la red wifi en todo el campus universitario.
28. Aumentar y renovar el número de ordenadores de libre acceso en
todas las Facultades y l’Escola.
29. Mantener e intentar aumentar el número de impresiones gratuitas
que ofrece la Universidad, pudiendo acumular aquellas que no hayan
sido usadas para el siguiente semestres. Y que los precios de las
reprografías no sean elevados.
30. Solicitar el incremento de las plazas de las actividades más
demandadas del Servei d’esports.
31. Solicitar el aumento de microondas en las zonas de descanso y la
pecera.
32. Adaptar las aulas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
con mobiliario movible para facilitar el trabajo en grupo.
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F. DOCENCIA
33. Solicitar la creación de dobles grados (ejem: ADE+DERECHO) para
aumentar la variedad de la oferta académica y permitir ampliar la
formación de los alumnos que lo deseen.
34. Volver a poner en marcha los “cursos 0” previos al inicio de curso
académico para que los estudiantes adquieran los conocimientos
necesarios para ciertas materias.
35. Entregar las encuestas de evaluación docente antes de comenzar el
curso y tenerlas más en cuenta a la hora de seleccionar el
profesorado.
36. Promover la actualización de la normativa de exámenes, para
flexibilizar suspensos, aclarar conceptos y sobretodo que facilite la
conciliación de la vida del estudiante.
37. Exigir y promover el cambio de la normativa de permanencia y
progreso para dar más libertad a los alumnos para organizar sus
estudios eliminando la obligatoriedad de matrícula ya que se ha
demostrado que es perjudicial para el estudiante.
38. Ampliar el periodo de convalidaciones y reconocimientos de crédito.
39. Reivindicar la obligación del profesorado de cumplir su horario de
tutorías.
40. Adaptar la forma de impartir las clases al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), reduciendo grupos, aplicación de la teoría
a la práctica, etc.
41. Reivindicar la creación de talleres y programas sobre técnicas de
estudio que ayuden a los estudiantes que lo deseen a planificarse
para mejorar su forma de estudiar.
42. Vigilar la aplicación del contenido del LLEU por parte del profesorado
para que cumpla con el contenido la lengua establecida y el sistema
de evaluación.
43. Aumentar la oferta de lugares donde realizar las prácticas y agilizar
los trámites de gestión de la misma.
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