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La Universitat Jaume I impulsa, junto a la Xarxa Vives 
y Escola Valenciana, la Liga de Debate de Secundaria y 
Bachillerato 

La Universitat Jaume I ha acogido hoy el acto 
de firma de un convenio de colaboración entre 
la Xarxa Vives, Escuela Valenciana y la UJI 
para impulsar laLiga de Debate de Secundaria 
y Bachillerato. El vicepresidente segundo de la 
Xarxa y rector de la UJI, Vicent Climent, ha 
firmado el acuerdo con Natxo Badenes, 
vicepresidente de Escuela Valenciana. 

Climent ha destacado que la iniciativa surge a 
partir del éxito de la Liga de Debate 
Universitario, una actividad consolidada de la 
Xarxa que fomenta la capacidad dialéctica de 
los estudiantes universitarios de acuerdo con el espíritu de Bolonia. En este sentido, ha calificado de 
«magnífica noticia» la iniciativa de Escuela Valenciana de trasladar este tipo de competición a los 
estudios preuniversitarios. El rector ha añadido que la competición «impulsa la promoción de la lengua, 
favorece la formación de los estudiantes y los vincula con el mundo universitario». 

Por su parte, Badenes ha destacado la colaboración entre Escuela Valenciana y la UJI como «muy 
productiva desde hace muchos años», y ha calificado la nueva iniciativa de «proyecto ilusionador y 
enriquecedor para nuestros jóvenes». En la UJI, ha añadido, «siempre hemos encontrado apoyo y 
acogida». Finalmente, se ha felicitado porque «en esta ocasión, además, se suma una entidad como la 
Xarxa Vives, que aporta el bagaje y el prestigio de la acción común de las universidades de nuestro 
ámbito lingüístico». El vicepresidente de Escuela Valenciana ha valorado el papel de la Xarxa en el 
impulso de la Liga de Debate, que «ha multiplicado la importancia y eco de una iniciativa que supera el 
espacio de las aulas de los institutos y se proyecta más allá de nuestras comarcas». 

La Liga de Secundaria y Bachillerato comenzó en la comarca de l'Alacantí en 2010 y ahora llega también 
a las comarcas de Castellón. El sábado 15 de febrero, la UJI acogerá la fase local de la competición, con 
la participación de equipos de tres institutos: IES Benigasló de la Vall d’Uixò, IES J.B. Porcar de 
Castellón e IES Violant de Casalduch de Benicàssim. Gracias respectivamente a la UJI y a la Universidad 
de Alicante, los equipos ganadores de las competiciones locales en Castellón y Alicante se enfrentarán en 
la final en la Universitat de Girona, donde tendrá lugar la décima edición de la Liga de Debate 
Universitario, que además este año forma parte del programa conmemorativo del XX aniversario de la 
Xarxa Vives d'Universitats. 

 


