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Andreu Casero, elegido decano de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I 

Alcón debate con representantes del estudiantado al Claustro las mejoras que quieren para el 

campus para los próximos cuatro años 

Castellón Información 

Andreu Casero Ripollés, profesor del departamento de Ciencias de la Comunicación, es el nuevo 

decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I tras la 

celebración hoy de las elecciones por la junta de centro y de acuerdo con el resultado 

provisional. Los comicios se han celebrado esta mañana, en segunda convocatoria, después de 

la primera que tuvo lugar el pasado 25 de abril y en la que Casero ni Joan Traver, los dos 

candidatos a ocupar el cargo, obtuvieron los votos necesarios. 

Su elección completa la renovación de los responsables de los centros con Amelia Simó en la 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales; José Luis Blasco en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas y Rafael Ballester en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Casero es actualmente director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y profesor 

titular de Periodismo. Anteriormente, ha sido vicedecano del Grado en Periodismo (2009-2016). 

Es co-director del Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 

Comunicación y adjunto en el ámbito de Comunicación dentro del área de Ciencias Sociales de 

la ANEP. Está acreditado como catedrático de universidad por la Aneca y miembro del Institut 

d’Estudis Catalans (sección Filosofía y Ciencias Sociales). 

Ha sido galardonado con el V Premio de Investigación Universitaria concedido por la Associació 

Catalana de Premsa Comarcal (2011), el XIV Premio de Innovación Educativa concedido por el 

Banco Santander y la Universitat Jaume I (2014) y el premio Drago 2014 de la Revista Latina de 
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Comunicación Social al artículo más citado de 2009. Igualmente, en 2014 obtuvo una de las 

prestigiosas ayudas a investigadores, innovadores y creadores culturales concedidas por la 

Fundación BBVA. 

 

 

 

 

Alcón afronta la segunda parte de la campaña al rectorado 

La candidata a rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, y los representantes de las 

candidaturas del estudiantado al Claustro Paula Barba, de Plataforma Estudiantil; Laura Alcaide, 

de Saó, y Jaime García Vivas, de Som Universitat/Somos Universidad han presentado las 

propuestas de sus programas electorales en un debate que se ha celebrado esta mañana en el 

Paraninfo de la Universitat Jaume I. El debate se ha retransmitido en directo por redes sociales 

y la comunidad universitaria ha podido participar. 

En el ámbito académico, Alcón ha destacado la apuesta por una oferta de grados y másteres 

atractiva y diferenciada que impulse los dobles títulos y con un perfil internacional, siempre con 

consenso y diálogo con el centro y el estudiantado. Además, ha puesto de relieve tres aspectos 

en la docencia: la innovación educativa y las TIC, el aprendizaje online y la formación en igualdad 

de forma transversal. 

Por su parte, los representantes de las candidaturas del estudiantado han coincidido en la 

necesidad de derogar la normativa de compensatoria y mejorar los horarios de las 

titulaciones con un proceso de consenso con el estudiantado. 
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En cuanto al ocio y la vertiente lúdica, desde Plataforma Estudiantil y Somos Universidad han de 

violencia de género y la realización de la Semana de Bienvenida en el mes de 

septiembre. Además, desde Plataforma Estudiantil han propuesto la creación de una comisión 

de asociaciones con un espacio para reunirse o la utilización por parte del estudiantado de los 

vestíbulos de los centros para actividades creativas mientras que Somos Universidad ha 

propuesto unas jornadas de deporte adaptado para fomentar la educación en valores así como 

la recuperación de las colaboraciones con los festivales de música. 

En este ámbito, Alcón ha incidido en la creación de sinergias con otras instituciones, dotar a las 

asociaciones de infraestructuras o la realización de encuentros interculturales. 

La futura rectora ha seguido hoy con su Agenda de campaña con una visita de delegados de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y esta tarde ha mantenido una asamblea con el PDI 

de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

Las elecciones a Claustro y Rectorado son el 16 de mayo. El voto electrónico anticipado será el 

14 de mayo. El censo para las elecciones al Rectorado y Claustro es de 15.652 personas: 427 

correspondiente a profesorado funcionario doctorado; 949 de PDI no doctorado, personal 

contratado y ayudante; 619 becarios y becarias; 12.989 miembros del estudiantado y 668 

miembros del personal de administración y servicios. El número de claustrales que hay que elegir 

son 71 en el sector de PDI funcionario; 14 para el resto de PDI; 1 becario o becaria; 37 

representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios. 

planteado una mejora de la Fiesta de las paellas con un punto violeta para evitar situaciones  

 


