
Redacción. El moderador, Ángel 
Ramírez, inició el debate pidiendo 
a la rectora que hiciera una foto fija 
del momento que vive la enseñan-
za universitaria en Castellón. Eva 
Alcón señaló que en la capital de 
La Plana conviven una universi-
dad pública y otra privada «y no-
sotros trabajamos por ser referen-
te de calidad en toda nuestra co-
marca». En opinión de la rectora 
tiene que haber una vinculación 
con el territorio pero también se 
tiene que ir mas allá, llegar a más 
estudiantes. «Mucha gente viene 
desde Valencia y de sus pueblos de 
alrededor a la Jaume I y eso se pue-

de verse claramente en la estación 
del Norte». Carmen Lázaro aña-
dió que «con la perspectiva de al-
guien que se ha formado en la UJI  
como alumna, y que ha visto la evo-
lución desde el enraizamiento con 
el territorio hasta contar con alum-
nos de las provincias próximas, 
es una satisfacción comprobar que 
muchos de esos estudiantes de fue-
ra acaban quedándose en Caste-
llón, lo que supone una clara apues-
ta por esta universidad del norte 
de la Comunitat», subrayó. 

La rectora Alcón señaló que la 
UJI se caracteriza por la proximi-
dad, con una ratio por alumno muy 

baja y donde todo es posible «por-
que somos muy dinámicos y muy 
cercanos». «En la UJI acceder a la 
rectora, por ejemplo, es muy sen-
cillo cosa que en otras universi-
dades es casi imposible y hemos 
impulsado iniciativas participati-
vas para los alumnos, por eso la 
gente viene y se queda. Estamos 
orgullosos de esa cohesión», se-
ñaló.  «Además hemos apostado 
por un perfil investigador y esta-
mos muy bien posicionados. El es-
tudiantado es nuestra razón de ser», 
añadió.  

UNA OPCIÓN MÁS CÓMODA 

Francisco Fernández, director de 
Comunicación, aportó algunos da-
tos, como que de los 14.000 estu-
diantes que hay ahora en la UJI, 
4.200 son de fuera de Castellón, 
principalmente de Valencia. «Des-

de Sagunto hacia el norte la UJI es 
una opción más próxima y hasta 
más cómoda que Valencia», seña-
ló. 

Ximo Batista, redactor de LAS 
PROVINCIAS, remarcó que la sin-
gularidad de Castellón responde a 
criterios demográficos. «En Valen-
cia tenemos dos universidades pu-
blicas y tres privadas mientras que 
la UJI tiene la gran ventaja de ser 
pública y sólo hay otra privada. 
Tiene una gran capacidad de atrac-
ción porque su oferta está muy de-
finida». Respecto a lo bien posicio-
nada que está en los rankings mun-
diales de universidades, Batista pre-
cisó que no se pueden comparar 
«unos sistemas universitarios que 
tienen quince veces más de finan-
ciación que otros, por eso que la 
UJI esté entre las 500 mejores del 
mundo en un ranking de 20.000 
universidades tiene mucho méri-
to, ya tiene una financiación muy 
limitada». 

La rectora hizo mención a que 
cinco de los doce investigadores 
más citados de la Comunitat Va-
lenciana están en la Jaume I por su  
trabajo reconocido internacional-
mente, «por lo que la UJI es una 
universidad reconocida en todos 
los sentidos». «Hasta ahora hemos 
tenido magníficos rectores capa-
ces de cohesionarnos internamen-
te para seguir avanzando. Y eso lo 
hacemos gracias a todas las perso-
nas que forman la comunidad uni-
versitaria, somos una universidad 

querida que se creó gracias al apo-
yo de la sociedad castellonense y 
eso es una fortaleza». 

Carmen Lázaro, vicerrectora de 
Cultura, añadió que la UJI cumple 
con los mandatos que son su ra-
zón de ser pero «tiene algo que la 
hace muy fuerte que es la  trans-
ferencia de conocimiento». «Ob-
servas que desde los ayuntamien-
tos se apoya a la UJI porque inte-
gramos programas municipales. 
Los futuros estudiantes nos cono-
cen antes de incorporarse», afirmó. 

Batista reivindicó el papel de  la 
UJI porque no todos tienen la ca-
pacidad económica de poder op-
tar por la privada o de desplazar-
se y «esta universidad cubre una 
parcela muy importante como op-
ción a una educación superior».  

RETOS DE FUTURO 

En cuanto a los futuros retos su-
geridos por el moderador, la rec-
tora señaló que el primer ámbito 
son las personas, que para la uni-
versidad pública son muy impor-
tantes,  «no queremos que nadie se 
quede fuera por motivos económi-
cos y vamos s crear un sistema de 
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ro es algo por lo que la uni-
versidad ha hecho mucho, 
según Eva Alcón. «Hemos 
hecho nuestros planes de 

igualdad y hemos sido tam-
bién pioneros en temas de con-

ciliación, pero nos queda aún 
mucho camino por recorrer». 
Como dato, se recordó que sólo  
siete  de las 50 universidades pú-
blicas de España están regidas por 
mujeres. «Los campus han sido di-
rigidos siempre por hombres y el 
reto es que cada vez más mujeres 
se atrevan a dar el paso y que sea-
mos capaces de asumir ese lideraz-
go para contribuir al cambio de 
una sociedad mas justa y mas igua-
litaria», dijo la rectora.   

MODELO DE IGUALDAD 

Carmen Lázaro aseguró que las 
universidades «han sido y son mo-
delos para cambiar la sociedad por-
que tienen esa magia de propiciar 
el efecto multiplicador de cambio. 
Proporciona infraestructuras igua-
litarias y se asume como normal 
que las mujeres tengan el 50% del 
poder cuando son la mitad de la 
pobalcion», afirmó. 

Batista añadió que este cam-
bio está propiciando cosas bue-
nas pese a que las mujeres 
tienen que demostrar que 
son mas expeditivas que los 
hombres y gracias a ellas 
hay más contundencia, 
«pero también me da ra-
bia que tengan que demos-

trar permanentemente que 
son más que los hombres. A 

mí me daba vergüenza seña-
lar en mis artículos que Mavi 

Mestre era la primera rectora de la 
Universidad porque debería ser 
algo normal». 

La rectora de la UJI, por su par-
te, rememoró que su campaña fue 
muy larga y le permitió conocer a 
mucha gente que le daba sus apo-
yo,  «pero yo he tenido que luchar 
para llegar hasta aquí y también 
me daba rabia lo de ser la prime-
ra mrectora pero veo ahora que hay 
que decirlo. porque es una forma 
de corregir esa dsigualdad. 

«La palabra empoderar no me 
gustaba pero la puedo entender 
–dijo Eva Alcón– porque es impor-
tante visualizar que somos capa-
ces de tener poder, visualizar nues-
tra capacidad de liderazgo.  El reto 
es que las mujeres que no repro-
duzcan los errores de los hombres». 

La vicerrectora  señaló como un 
dato muy relevante que las univer-
sidades con con más rectoras son 
las del Mediterráneo en su gran 
mayoría «lo que quiere decir que 
los cambios sociales nuevamente 
se han gestado en esta región mu-
cho más abierta que otras socieda-
des de interior».  

«Hemos dado un paso inteligen-
te que va más allá del puro femi-
nismo. Pero este cambio es fruto 
del trabajo de mucha gente, no solo 
las mujeres y yo soy la primera que 
con el lenguaje inclusivo voy cam-
biando comportamientos», conclu-
yó la rectora  de la Jaume I.

becas único para simplificarlo». «La 
participación del estudiantado es 
básica  porque con la gente hay que 
contar mientras estás trabajando y 
hemos activado el consejo estu-
diantil. El personal de servicios y 
administración ha sufrido bastan-
te por los recortes y hemos abier-
to un debate para mejorar sus con-
diciones, así como también para 
los profesores. En el ámbito de es-
tudios queremos ofrecer dobles ti-
tulaciones y competencias trans-
versales. Estamos formando a las 
generaciones futuras y el conoci-
miento lingüístico es básico», dijo. 
Otro ámbito a reforzar es la inves-
tigación «donde creo que estamos 
bien pero tenemos que hacer au-
tocrítica, pues hay que dar un paso 
más hacia la transferencia del co-
nocimiento. La investigación que 
es buena debe llegar a la sociedad 
y nosotros somos proactivos para 
que eso ocurra. Y el último reto de 
cara al futuro es eliminar burocra-
cia puesto que tenemos que ser 
más ágiles y eficientes y debemos 
eliminar muchos procedimientos 
y normativas».  
    En opinión de la rectora, los pla-
nes estratégicos deben ayudar a 
que la institución funcione mejor, 
y no trabajar para el plan estraté-
gico. «Hemos seleccionado 50 ac-
ciones divididas en cinco bloques 
y queremos que el plan estratégi-
co sirva de monitor de nuestro com-
promiso con la comunidad  uni-
versitaria durante cuatro años», dijo. 

Respecto a la financiación, Eva 
Alcón recordó que se pactó un 
plan de financiación que nunca se 
llevó a cabo, con unos criterios 
que no se cumplen. «Actualmen-
te estamos recibiendo dinero con-
forme a la foto de cómo estába-
mos en 2010. El número de estu-
diantes de entonces no tiene nada 
que con el de  ahora, que conta-
mos con el área de la salud. Urge 
negociar un modelo nuevo que es 
clave, es cierto que en el Con-
sell han sido sensibles y han 
invertido en el nuevo edifi-
cio del área de Salud pero 
eso no es suficiente, tene-
mos que ser sostenibles 
para mantener lo que he-
mos prometido», aseguró.    

Fernández señaló que la 
UJI representa el 10% de la 
educación universitaria pú-
blica valenciana y sin embar-
go no recibe el 10% del presu-
puesto para este capítulo. «No-
sotros hemos sido testigos y he-
mos sufrido un doble efecto,  el 
de los recortes y el del crecimien-
to», afirmó. 

Batista resaltó la paradoja de que 
han crecido  con menos dinero por 
una inercia de trabajo de la que 
ahora la gente empieza a quejarse, 
colectivos de docentes que cri-
tican sus condiciones laborales. La 
financiación es necesaria para tra-
er investigadores. Batista insistió 
en hablar de la deuda histórica que 
su caso es de 60 millones de euros, 
prácticamente el montante global 
de la UJI para todo un curso. 

 Eva Alcón dijo que se está pa-
gando esa deuda histórica, que para 
nosotros es financiación estruc-
tural, porque el Consell fue sensi-
bles y la reprogramó. Pero los pró-
ximos años serán la prueba de fue-
go. En este punto Batista recor-
dó que las universidades con-
sumen muchos recursos pú-
blicos, «pero por cada euro 
que se invierte en el sistema 
hay un retorno de 2,6 eu-
ros, con lo cual es una in-
versión y no un gasto». 

INTANGIBLES 

Carmen Lázaro añadió  que 
el conocimiento es «un intan-
gible» que por fin se está valo-
rando. Y sin caer en la autocom-
placencia, la UJI ha hecho buena 
pedagogía por la colaboración y el 
entusiasmo de todos a pesar de las 
dificultades, en un ejercicio de res-
ponsabilidad absoluta. 

Fernández subrayó que el nivel 
de empleo de los graduados  de 
la UJI es muy grande y su tasa de 
desempleo se acerca a cero a me-
dida que aumente su nivel forma-
tivo, «además es un empleo de ca-
lidad que tienen retorno económi-
co. Batista insistió en ese punto en 
que hay valores en un titulado uni-
versitario como el medio ambien-
tal y de la salud que no se pueden 
medir de forma cuantitativa. 

La rectora señaló que uno de  los 
grandes éxitos de la UJI son sus 
buenas relaciones con todo el te-

jido productivo de la comarca. «Para 
el sector empresarial es básico por-
que nuestros alumnos son cante-
ra y motor».  «También tenemos la  
Fundación Universidad-Empresa 
y esas buena  relaciones son fun-
damentales, por no  hablar de las 
practicas que fue una idea pione-
ra nuestra que nos copiaron y el 
próximo retos son la prácticas in-
ternacionales». 

La vicerrectora añadió que se 
han generado 615 contratos  de in-
vestigación con empresas, «lo que 
es una ratio excelente». Y la recto-
ra añadió que para que llegue el di-
nero «hace falta voluntad políti-

ca» y el Consell es consciente de 
que la financiación debe llegar pero 
eso no ha de ser el tema fundamen-
tal de nuestro día a día, debemos 
tenerlo solucionado y luego rendir 
cuentas hasta del último euro, por-
que de lo contrario esta cuestión 
nos va a paralizar», dijo. 

Batista dijo que el problema es 
que no disponen de fondos en el 
Consell: «son conscientes de que 
hay que solucionarlo pero no hay 
dinero. El presidente Puig siem-
pre lo vincula a la cuestión de la 
infra financiación de la Comuni-
tat Valenciana». 

El tema de la igualdad de géne-

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
Director de Comunicación 
 de la Universitat Jaume I 

«En la UJI hay 14.000 
alumnos, de los 
cuales 4.200 son de 
fuera de Castellón» 

«El porcentaje de 
empleabilidad de 
nuestros egresados 
es muy alto»

CARMEN LÁZARO 
Vicerrectora de Cultura  
de la Univesitat Jaume I 

«Tenemos algo que 
nos hace muy fuertes 
y es la transferencia  
de conocimientos» 

«Las universidades 
han sido y son 
modelos para 
cambiar la sociedad»

XIMO BATISTA 
Redactor de LAS PROVINCIAS  

«Por cada euro  
que se invierte  
en el sistema hay  
un retorno de 2,6» 

«No todos pueden 
pagar la privada, por 
eso la UJI cubre una 
parcela importante»

EVA ALCÓN 
Rectora de la Universitat  
Jaume I de Castellón 

«Como universidad 
somos dinámicos, 
accesibles y muy 
cercanos» 

«Nuestra relación con 
el tejido industrial  
de la comarca es 
inmejorable» 
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