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La Universitat Jaume I participa de nuevo 
en la Liga de Debate Universitaria de la 
Red Vives que aborda el control de los 
medios de comunicación 

Un equipo formado por estudiantado de la 

Universitat Jaume I de Castelló participará 

un año más en la Liga de Debate 

Universitaria de la Red Vives. El rector 

recibió el pasado 12 de abril al equipo que 

representará a la universidad en esta 

competición que tendrá lugar en la 

Universitat Pompeu Fabra del 24 al 27 de 

abril de 2017. El debate de esta edición 

versará sobre la siguiente cuestión: "¿Es 

necesario que el poder público controle los 

medios?". 

Por primera vez se ha realizado una Liga Interna en la UJI, abierta a todo el estudiantado 

de la comunidad universitaria, para seleccionar al equipo que representaría a la universidad. 

Esta liga interna ha sido organizada desde el Consejo del Estudiantado en colaboración con 

el Vicerrectorado de Estudios, Empleo e Innovación Educativa y el Vicerrectorado de Cultura, 

Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales. 

Finalmente, el grupo ganador no podrá acudir al debate, pero se ha formado otro equipo de 

estudiantado de grado, máster y doctorado de tres facultades diferentes que será quien 

participe en la competición. El equipo está capitaneado por Carles Crespo Jordà acompañado 

por Florentina Cristina Nita, Sana Taybi, Mar Polo Morellà, Imanol Igual y Santiago Rosado 

Orquín y cuenta con la colaboración de otro estudiante en la preparación de los debates que 

tendrán lugar en la UPF. 

A la reunión con el rector también asistieron Estela Bernad Monferrer, profesora del 

Departamento de Comunicación, y Jaime Clemente Martínez, del Consejo del Estudiantado, 

quienes han participado de forma activa en la organización y preparación del equipo que 

representará a la UJI; así como Pilar García Agustín, vicerrectora de Estudiantes, Empleo e 

Innovación Educativa, quien destacó la importancia de formar en oratoria y argumentación 

a toda la comunidad universitaria y la necesidad de incluirla como competencia transversal 

en todos los estudios. 

 


