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INTRO
Este curso se ha caracterizado por la cantidad de actividades realizadas durante el
curso. Un año más el día del diseño, creatividad y tecnología, se ha constatado
como uno de los puntos a remarcar, siendo un éxito rotundo de participación y
asistencia.
El nuevo formato de presentaciones individuales, el evento 180º también se ha
consolidado, prueba de ello es la realización de un 180º especial para los XV años
de asociaciones universitarias.
Durante el curso se han realizado grupos de trabajo específicos por actividad,
especialmente en el día del diseño y el evento 180º, lo que ha permitido trabajar
más ágilmente e implicar a más personas, siendo alrededor de una veintena las
implicadas en las actividades.
Otro curso más, se ha conseguido remarcar el valor de ser socio de la asociación,
gracias a las oportunidades exclusivas para socios, como por ejemplo el
voluntariado del internet point del Rototom.

ACTIVIDADES
-

Evento 180º

Se organizó el Evento 180º, un TED Talk de presentaciones de alumnos y jóvenes
profesionales.
Los TED Talks son eventos que cubren un amplio espectro de temas que incluyen
ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales,
tecnología y desarrollo, y entretenimiento, es una organización dedicada a las “Ideas
dignas de difundir” y Pechakucha, donde la gente expone sus ideas en un formato
de diapositivas de 20×20.
La asociación con la ayuda de sus socios y gente que se ha interesado ha creado
un nuevo formato: 180º, donde alrededor de 14 participantes han podido mostrar
sus proyectos, trabajos o ideas que les han permitido realizar proyectos en
diferentes ámbitos. Como novedad, este año han retransmitido el evento en directo
por Internet mediante streaming, gracias a la colaboración con la asociación
HackCS.

Los participantes fueron: éBRICKhouse, UJI Electric Racing Team, Esther Barreda,
Wallet ST, Entropy Factory, Maria Luisa Tataje, Andriban Beers, EADE Consulting,
Miguel Marí Soria, engiOn, Josetxo Esquiroz, Raquel Villanueva, Hackcs y
Associació Cultural Banda UJI.
La actividad se realizó en el Café dels sentits en la Universitat Jaume I de Castellón
al atardecer y participaron un centenar de asistentes que pudieron contemplar las
iniciativas y proyectos de jóvenes emprendedores de Castellón, tanto en la creación
de empresas, asociaciones o experiencias personales. Se tuvo un gran apoyo por
parte de la UJI lo que ayudó al gran éxito de esta primera iniciativa.

-

Pechakucha Night

La Plantilla participó en el Pechakucha organizado por la Exprimidora. Donde se
explicó en qué consistía la asociación y que organizamos.

-

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 darnos a conocer entre
los alumnos de diseño y crear lazos entre cursos y ex alumnos.

-

Organización concurso diseño de camisetas Diseño Paellas UJI 2016

Organizamos un concurso de diseño para elegir la camiseta oficial del Grado de
Diseño Industrial para las paellas de la UJI de 2016. El ganador consiguió un premio
además de ser la camiseta utilizada por todos los alumnos de la carrera.

-

III Día del diseño, creatividad y tecnología

Organizamos la tercera edición del Día del Diseño, la Creatividad y la Tecnología.
Un día cultural lleno de diferentes eventos, una exposición, una feria, talleres
durante todo el día, con una gran cantidad de actuaciones en directo, proyecciones,
recitales, muestras de claqué, peluquero creativo y diversas actividades, contando
además con ponencias durante el día y charlas así como comida creativa y cerveza
de importación, el día estuvo marcado por una gran afluencia de público.

Ilustradores, diseñadores, fotógrafos, músicos, emprendedores y creativos de todas
las ramas han estado presentes durante todo el día en una jornada marcada por el
ambiente festivo y las actividades en directo. Además, de contar con la feria

tecnológica, donde se pudieron ver impresoras 3D, muestras de videojuegos,
escaneo virtual, etc. También se hizo un homenaje a la Vicerectora de Estudiantes,
por los 25 años de la Universitat Jaume I, con regalos y actividades especiales.

Además este año se organizaron dos charlas con Javier Mariscal y el estudio
CuldeSac con un éxito rotundo ya que el aula magna de la ESTCE se quedó
pequeña. Ambos realizaron un excelente exposición y Javier Mariscal fue
considerado por la prensa al día siguiente como un “showman en estado puro”.
Con esto se reafirma la consolidación de este evento que, aunque con algunas
modificaciones, esperamos repetir anualmente gracias a la gran cantidad de
participantes y su acogida. Se pudo ver que la ampliación al mundo tecnológico
incorporada en la segunda edición sirvió para abrirnos a más público y comenzar
una red de colaboración con las distintas asociaciones de la universidad.

-

Participación en UJI Game Experience

La Plantilla colaboró con este primer evento en la UJI que superó todas las
expectativa y se realizó en semana santa en el pabellón de la UJI con más de un
centenar de personas.
Colaboramos en la organización de un concurso de Minecraft, además se puso un
stand con información de la asociación

-

Mesa redonda organizada por ELSA Castellón

La Plantilla participó en la mesa redonda con Javier Ares Armero como ponente. En
dicha mesa se trataron temas sobre participación estudiantil.

-

Jornadas asociativas XXV anys UJI

Durante el mes Mayo se realizaron unas jornadas asociativas en la Universitat
Jaume I, donde las asociaciones realizaban actividades de cara al estudiantado.

La plantilla realizó dos talleres cada día en una facultad, uno de estampación con
tintas naturales, donde se utilizaban hojas, ramas o elementos naturales para
estamparlos en hojas de papel craft. Para ello se utilizó tinta de sepia. Además se
realizó un taller de improvisación de garabato, donde cualquier persona podía
realizar un garabato y nosotros componíamos un dibujo e ilustración de dicho
elemento. Además participamos en una charla sobre participación universitaria
organizada por ELSA.
-

180º edición especial: XXV de asociaciones universitarias

Con motivo del XXV aniversario de la UJI, l´àrea d’atenció a estudiants i suport a les
associacions y el Vicerectorat d’Estudiants, organizaron junto con La Plantilla un
180º muy especial. En el cual participaron asociaciones de la universidad y nos
explicaron en qué consisten, qué hacen y cómo se organizan.

Un evento muy especial que contó con la intervención de la Vicerectora de
Estudiantes Pilar García. Las asociaciones se mostraron muy satisfechas por poder
tener la oportunidad de explicar su trabajo y de entablar relación con otras
entidades. El evento además se emitió en directo por streaming, gracias a la
colaboración de Hackerspace Castellón.

-

Colaboración en el ROTOTOM en la organización del Internet Point

Por segundo año La Plantilla colaboramos en el ROTOTOM en proyecto Internet
Point conjuntamente con Hackerspace Castellón y EngiOn. Entre las tres
asociaciones se organizó el Internet Point, donde los asistentes al festival podían
acceder a internet utilizando equipos reciclados. La asociación además se encargó
de todos los carteles, grafismos, iconos, fondos, y demás aspectos del diseño. Los
socios tuvieron la oportunidad de realizar un voluntariado a cambio de una entrada
para el festival.
- Reuniones con el Vicerrectorado y asociaciones.
Durante el curso se han mantenido diversas reuniones entre asociaciones y el
Vicerectorado de estudiantes.

MEDIOS
Se ha salido en diversos periódicos y participado en programas de radio cómo ONA
JOVE.

Este año además hemos tenido una gran repercusión con el Día del Diseño.
Conseguimos copar toda la contraportada con la charla de Javier Mariscal.

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

RECURSOS
Hemos actualizado la web con las secciones ya creadas e información actual,
actualizando la página de facebook de forma regular.

LA PERMANENTE
La permanente en este periodo ha estado formada por:
Presidente: Javier Ares Armero
Vicepresidenta: Leonor Granadillo Tomás
Secretario: Borja Sánchez Marín
Tesorera: Clara Gómez Mocholí
Vocal: Paloma Saiz Gómez
Vocal: Álvaro Puchol Fernández
Vocal: Beatriz Bayod
Vocal: Inma Domenech Fernandez

