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ELECCIONES PARA RELEVAR A VICENT CLIMENT, QUE FINALIZA MANDATO

La UJI nombrará rector el 22 
de mayo tras votar el día 16
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CASTELLÓN

E
l claustro de la Universi-
tat Jaume I aprobó ayer 
el calendario para las 
elecciones al claustro y 

al rectorado de la UJI, que, como 
avanzó Mediterráneo, se celebra-
rán el 16 de mayo para procla-
mar al rector el día 22, si no hay 
segunda vuelta. La cuenta atrás 
arrancará el 27 de marzo con la 
publicación del censo electoral, 
del 16 al 20 de abril se presenta-
rán las candidaturas y la campa-
ña electoral se prolongará del 30 
de abril al 15 de mayo. Las vota-
ciones se realizarán de 10 a 18 

Eva Alcón abre en 
su blog un proceso de 
debate que incluye la 
Casa del Estudiante 

b horas el miércoles 16 de mayo.
De ser necesaria segunda vuel-

ta, esta tendría lugar el 30 de ma-
yo para elevar a definitivos los re-
sultados el día 5 de junio.

La única persona que ha dado 
el paso al frente anunciando su 
candidatura al rectorado es la ca-
tedrática de Filología Inglesa Eva 
Alcón, quien ha activado en su 
blog un proceso de debate con 
la comunidad universitaria para 
que esta realice sus aportaciones. 
Este se estructura en 5 bloques: 
Estrategia, organización e infra-
estructuras; Investigación, inno-
vación y transferencia; Estudios, 
docencia y promoción Lingüísti-
ca y Universidad y Sociedad.

En el primer bloque, entre 
otras ideas, aboga por simplificar 
la carga burocrática, mejorar la 
gestión del campus con un cen-
tro logístico que también pueda 
gestionar las compras centraliza-
das y planificar de forma global 

el conjunto de necesidades de es-
pacio en el campus, el uso de in-
fraestructuras y planificar las in-
versiones en los años venideros.

En el segundo plantea trabajar 
en un modelo de ciencia en abier-
to, para hacer llegar a la sociedad 
los resultados de la investigación 
y diseñar un sistema de evalua-
ción de las estructuras de investi-
gación usando referentes válidos 
y contrastados a escala nacional e 
internacional y fundada en crite-
rios de productividad y calidad. 

En el tercero apuesta por abrir 
una reflexión sobre la oferta de 
grados y másteres considerando 
el papel de la docencia en línea, 
los nuevos dobles títulos y la in-
ternacionalización y ver las len-
guas como una oportunidad y no 
como un obstáculo. 

Como guiño al alumnado recu-
pera la idea de la Casa del Estu-
diante en la medida de las posibi-
lidades presupuestarias. H

CALENDARIO

ELECTORAL

27 de marzo

Publicación del
censo provisional 

16 al 20 de abril

Presentación de 
candidaturas

16 de mayo

ELECCIONES
-de 10 a 18h-

22 de mayo

PROCLAMACIÓN
DEFINITIVA

30 de mayo

Segunda vuelta
de las votaciones

5 de junio

Proclamáción
segunda vuelta

30 de abril

Proclamación de 
candidaturas

30 de abril a 15 de mayo

Campaña electoral

Segunda vuelta
(si procede)

33Alcón es la única que ha dado un paso al frente en la carrera electoral.
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