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INTRO
Este curso se ha caracterizado por dar un impulso a la asociación, tras un periodo más
organizativo, de gestión del papeleo, se ha pasado a esta etapa de consolidación entre el
alumnado especialmente y para dar a conocer la asociación tanto a la universidad como a la
ciudadanía.
Hemos conseguido darnos a conocer y ser un referente del diseño entre los propios alumnos de
la universidad, buscando a la entidad a la hora de organizar cualquier asunto relacionado con el
diseño o en busca de ayuda para temas universitarios. Además se han establecido actividades
que esperamos se repitan anualmente para el fomento del diseño y la creatividad.

ACTIVIDADES
 Campaña “soy creativo soy diseñador”
Realizamos una campaña con una pegada de carteles por la universidad y charlas en las
clases para dar a conocer la asociación, además realizamos una reunión con interesados
donde explicamos en que consistía la asociación. Gracias a todo esto conseguimos más de 50
asociados.



Programa especial de radio sobre diseño en “ona jove”

Realizamos un programa sobre diseño en el programa de Radio de Vox UJI Ràdio, ONA JOVE.

 Colaboración paellas de diseño
Colaboramos en la organización de las paellas de diseño 2013 y en la cartelería para el evento



Rifa navideña

Realizamos un rifa de una tableta gráfica y varios artículos de diseño valorados en 100€ como
forma de autofinanciación.



Cena de navidad

Realizamos un cena de navidad entre alumnos de diseño de la universidad donde acudieron
más de 200 personas y con la cual conseguimos autofinanciarnos al organizarla nosotros,
darnos a conocer entre los alumnos de diseño y crear lazos entre cursos y ex alumnos.

 Organización concurso diseño de camisetas Diseño Paellas uji 2014
Organización de un corcurso de diseño para la camiseta oficial de Diseño para las paellas de la
UJI de 2014, el ganador consiguió un premio además de ser la camiseta utilizada

 Día del diseño y la creatividad
Se organizó unn día donde medio centenar de artistas han expuesto y mostrado sus trabajos,
un día lleno de diferentes eventos, una exposición, una feria, talleres durante todo el día,
actuaciones en directo, comida creativa y diversas actividades.

Ilustradores, diseñadores, fotógrafos, músicos y creativos de todas las ramas han estado
presentes durante todo el día en una jornada marcada por el ambiente festivo y la muestra de
proyectos. Casi medio centenar de profesionales, alumnos y artistas han estado presentes

desde las 10:30 hasta las 17:00. Un éxito en un ambicioso proyecto que contó con la
colaboración de la universidad

 Candidatura elecciones claustrales
La Plantilla sirvió como plataforma para que los estudiantes que quisieran presentarse a las
elecciones al claustro lo hicieran bajo un logo en común y el amparo de una asociación.
Conseguimos ser la candidatura más votada de la ESTCE, de donde provenían la mayoría de
alumnos de la candidatura.

 Organización acto graduación 1ª promoción grado
La asociación organizó la primera graduación oficial de la primera promoción de grado en
diseño industrial y desarrollo de productos. El acto se organizó en la FUE, en el salón de actos y
fue una gala que contó con profesores y familiares.

REUNIONES, MEDIOS Y FOROS
La plantilla se ha reunido casi semanalmente la permanente y mensualmente los socios,
teniendo una gran actividad especialmente cerca de los actos que se iban organizando, ha
acudido a las reuniones convocadas por la universidad, así como participado en diferentes
medios de comunicación y entidades, saliendo en diversos periódicos.

Durante el curso realizamos una asamblea de elección de permanente, así como de renovación
y debate de estatutos

RECURSOS
Hemos actualizado la web con nuevas sección e información actual, además el facebook se
actualiza muy a menudo y hemos creado una cuenta de twitter.
Además se ha utilizado el despacho destinado para la asociación en reuniones de trabajo.

