
El ágora de la UJI, 
espacio central del
campus universitario.
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l  de febrero de  las Cor-
tes Valencianas aprobaron la
Ley de creación de la Univer-
sitat Jaume I, el día  de ese
mismo mes apareció publica-

do en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana y finalmente se materializó el sueño por
el que la provincia de Castelló había luchado
durante décadas. Esta primera universidad
pública se creó sobre la herencia de la Escuela
de Formación del Profesorado, creada en el
año , el Colegio Universitario de Caste-
lló y el Instituto de Tecnología Cerámica, fun-
dados ambos en .

En esta primera etapa, la universidad estuvo
formada por tres centros docentes: las facul-
tades de Ciencias Jurídicas y Económicas, de
Ciencias Humanas y Sociales y la Escuela Su-
perior de Tecnología y Ciencias Experimen-
tales, en los que se impartían  titulaciones,
 nuevas y otras  heredadas de los antiguos
centros de formación superior de Castelló. Del
mismo modo, desde la fundación se creó un
centro de investigación científica, el Instituto
de Tecnología Cerámica. Durante esta primera
etapa las clases se iniciaron en el antiguo cam-
pus de Borriol, zona que en este momento
ocupa la Escuela Oficial de Idiomas y el CEIP
Vicent Marzà, y desde del gobierno valenciano,

del mismo modo, se habilitó el complejo de
Penyeta Roja. 

El catedrático en Matemáticas aplicadas
Francesc Michavila se convirtió en el primer
rector de la Universitat Jaume I. Fue elegido
por la Generalitat Valenciana para poner en
marcha este ambicioso proyecto hasta el

año  cuando, con la intención de dirigir
el centro académico hacia una plena auto-
nomía, el gobierno autonómico nombró al
profesor Celestino Suárez rector de la Uni-
versitat Jaume I, que continuó con el legado
de Michavila y se enfrentó a los primeros re-
cortes presupuestarios, que desencadena-

ron en amplias protestas entre los estudian-
tes del centro. Con todo, la universidad no dejó
de crecer, había iniciado ya un proceso im-
parable. 

El mandato de Suárez se prolongó hasta el
año , cuando finalmente Fernando Ro-
mero tomó posesión y se convirtió en el pri-
mer rector de la Universitat Jaume I elegido de-
mocráticamente por el Claustro. La UJI, de esta
forma, se independizaba del gobierno auto-
nómico, que hasta la fecha seguía teniendo la
potestad de elegir de forma discrecional a un
nuevo rector. Durante el mandato de Rome-
ro el centro académico logró la plena auto-
nomía mediante la elaboración de sus propios
Estatutos, publicados en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana el  de febrero de
, bajo el lema «Sapientia sola libertas est»,
y regidos por ocho principios generales: li-
bertad, democracia, justicia, igualdad, inde-
pendencia, pluralidad, paz y solidaridad.
Como también le sucedió a sus antecesores
en el cargo, durante el mandato de Romero,
la UJI tuvo que crecer enfrentándose de for-
ma continua a recortes, pero manteniendo los
objetivos esenciales del proyecto y basándo-
se en el trabajo consolidado anterior. 
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UJI, un proyecto consolidado

La Universitat Jaume I ha celebrado en 2016 su 25 aniversario, como también es el caso de Levante de Castelló La UJI ha crecido en
número de estudiantes y en titulaciones en los últimos años, convirtiéndose en un referente de excelencia académica e investigadora
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Primeras protestas
en la UJI.
LEVANTE-EMV

En , y tras un doble mandato de Rome-
ro, el Claustro eligió con un , de los vo-
tos al profesor Francisco Toledo. Con todo, la
aprobación de la Ley orgánica de universi-
dades, que configuraba la estructura y go-
bierno de las universidades españolas, obli-
gó a las universidades a elegir nuevos claus-
tros que adaptaran los Estatutos al marco le-
gal. Por ello, el reciente rector dimitió y con-
vocó elecciones al Claustro y al Rectorado. Fi-
nalmente, Francisco Toledo, rector dimisio-
nario, ganó los comicios y inició su mandato
hasta junio de , cuando volvió a salir ele-
gido. 

Comenzó entonces la etapa de máxima ex-

pansión de la UJI. El campus de la Universi-
tat Jaume I cambió por completo, el centro
académico abandonó definitivamente los
edificios de la antigua Escuela de Magisterio
y el antiguo Colegio Universitario de Caste-
lló y concentró toda su actividad en el cam-
pus del Riu Sec. Se inauguró el Ágora, centro
neurálgico del campus universitario, la Fa-
cultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Pa-
ranimf y las instalaciones deportivas del cen-
tro académico, entre otras. 

Pero más allá de las infraestructuras, la UJI
inició un ambicioso periodo en el que se mul-
tiplicó la oferta académica de estudios de pos-
grado y la universidad apostó por la interna-
cionalización, el fomento de la investigación,
las implantación de las nuevas tecnologías y

el establecimiento de contactos entre el cen-
tro académico y el tejido empresarial, a través
del impulso de los programas de prácticas.

Además, se enfrentó a un complejo periodo
de adaptación al Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior, con los proyectos piloto du-
rante el curso -, bajo el mandato de

Toledo, y la final adaptación a este espacio, du-
rante el curso -, con su predecesor
en el cargo, Vicent Climent, elegido en . 

Durante estos seis años, el actual rector, jun-
to a la compleja adaptación al Espacio Euro-
peo, ahora totalmente consolidado, se ha
enfrentado a grandes dificultades presu-
puestarias, que han hecho peligrar en diver-
sas ocasiones ambiciosos proyectos, como la
implantación de los estudios de Medicina y
Enfermería, que gracias precisamente a la in-
sistencia social del conjunto de la población
castellonense ya son una realidad. 

Tras  años de vida, la Universitat Jaume
I de Castelló se ha convertido en un verdadero
referente académico e investigador nacional
e internacional.
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Obras en el campus 
del Riu Sec.
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Francesc Michavila 
visita el terreno donde

se iba a construir el 
campus.

LEVANTE-EMV

La Universitat Jaume I se ha
convertido en un verdadero
referente académico nacional
e internacional 


