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“Hay docentes capacitados y 
buenas instalaciones en la UJI”

Julián Feroni y Fernando Calderón ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE HISTORIA

NACIMIENTO: ROSARIO (ARGENTINA) Y 
CUZCO (PERÚ) 

EDAD: 25 Y 30 AÑOS

FORMACIÓN: PROFESOR EN HISTORIA EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
(ARGENTINA) Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (PERÚ)

CARGO: ALUMNOS LATINOAMERICANOS 
DE INTERCAMBIO DEL MÁSTER EN 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO QUE 
OFERTA LA UNIVERSITAT JAUME I

--¿Qué os motivó a venir a Es-
paña, concretamente a Caste-
llón, a realizar un máster?
--En un principio nos motivó 
la necesidad de aprender, de 
conocer, no solamente en el 
sentido académico de lo que 
es básicamente nuestro objeto 
de estudio, las independencias 
iberoamericanas, sino tam-
bién ver cómo se estudia his-
toria, cómo se ve la historia, 
especialmente la historia lati-
noamericana, en otros países 
del mundo. Nos interesaba ese 
intercambio de visión de con-
junto que se puede tener de 
las independencias iberoame-
ricanas, no solo desde España, 
sino también con los colegas 
de las otras regiones. 

--¿Cómo ha sido la experien-
cia de venir a la UJI?
--Hemos estado muy a gusto, 
tiene buenas instalaciones, los 
profesores están bien capacita-
dos, así que estamos muy agra-
decidos por esta experiencia. 
También nos ha encantado 
poder conocer a muchos estu-
diantes de posgrado de otros 
países y ramas con los que he-
mos contactado a través de la 
universidad. La verdad es que 
nos sentimos algo sorprendi-

--¿Contábais con la ayuda de 
alguna beca?
--Sí. El sistema por el que acce-
demos a este máster es a través 
de la Fundación Carolina, que 
nos ofrece una serie de becas 
para la estancia y para la rea-
lización estos estudios. Esta 
beca es muy importante ya 
que es conjunta entre la Fun-
dación Carolina, la Fundación 
Mapfre y la Universitat Jaume 
I. Gracias a esta beca hemos 
podido cursar estos estudios 
aquí en la UJI de Castellón. H

dos de la calidad en el servicio, y 
de la atención que nos han dado, 
que ha sido muy buena. Sobre 
todo teniendo en cuenta que Cas-
tellón no aparece como una de las 
ciudades más grandes de España, 
pese a ello la calidad del sistema 
educativo es muy buena. 

--¿Cuántos alumnos sois en el 
máster?
--Somos 20 alumnos latinoame-
ricanos. Por el contrario, profe-
sores sí que tenemos españoles 
y de Latinoamérica. Una crítica 
constructiva que nos gustaría 
realizar es que hemos echado en 
falta alumnos españoles.
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“Nos motivó aprender 
cómo se ve la historia 
latinoamericana en otros 
países del mundo”

Congreso de cocina 
macrobiótica en la UJI

LA FUE-UJI y Kosmopolita 
Comunicació preparan los 
días 25 y 26 del próximo mes 
de marzo el I Congreso Inter-
nacional de Macrobiótica Me-
diterránea, bajo el nombre La 
cocina de la felicidad. Se estima 
que la Macrobiótica previene 
y cura más de doscientas en-
fermedades, entre ellas pro-
blemas cardiovasculares, dia-
betes y algunos cánceres. Esta 
filosofía de vida parte de la 
base de que la mayoría de do-
lencias que padecemos tienen 
su origen en una alimentación 
descompensada y de baja cali-
dad. Para mayor información, 
www.fue.uji.es/macrobiotica.

La FUE-UJI enseña a 
mejorar la confianza

LA FUE-UJI organiza el 23 
de febrero una nueva edición 
del Taller adaptarse al cambio, el 
andamio para tu metamorfosis. 
Allí los participantes apren-
derán a ocuparse –en lugar de 
preocuparse-- a reprogramar 
su mente y su cuerpo, y encon-
trarán las herramientas para 
salir fortalecidos recuperando 
la confianza. Entre otros obje-
tivos, el alumno aprenderá a  
identificar su situación actual, 
sus oportunidades y determi-
nar un plan de acción para 
alcanzar su situación ideal. 
Más información de este curso 
puede lograrse a través de la 
web www.fue.uji.es/adaptarse.

Forman a técnicos en 
cálculo de estructuras

LA UJI prepara para marzo 
un curso de cálculo y opti-
mización de estructuras. Las 
clases serán presenciales y en 
horario de tarde. Va dirigido 
a ingenieros, ingenieros téc-
nicos, arquitectos, arquitectos 
técnicos y  estudiantado que 
haya cursado Teoría de Estruc-
turas y Construcciones Indus-
triales (918); Construcción y 
Arquitectura Industrial (339); 
o Estructuras de Edificación 
(IB11). La preinscripción está 
abierta hasta el día 12 de fe-
brero. Para más información 
pueden dirigirse al Centro de 
Estudios de Posgrado y Forma-
ción Continuada de la UJI.

El Club de RRHH abordará la actualidad laboral
EL CLUB de Recursos Humanos, respaldado por la FUE-UJI, se conso-

lida poco a poco en la provincia de Castellón. El 15 de febrero celebra 
el taller titulado Temas laborales de actualidad  en colaboración con la 
empresa Garrigues. Más información en la web www.clubrrhh.org.  

CASTELLÓN

Bajo el nombre de Wiris, GeoGe-
bra y Hoja de Cálculo para mate-
máticas de ESO y Bachillerato, la 
UJI organiza un curso dirigido a 
estudiantes y profesionales vin-
culados a la enseñanza. Las sesio-
nes se realizarán del 10 de febre-
ro al 29 de abril en la modalidad 
en línea. El objetivo es formar 
en el uso Wiris, GeoGebra, Excel 
o Calco e internet para su incor-
poración en el aprendizaje de 
las matemáticas en la ESO y Ba-
chillerato. Más información en el 
Centro de Estudios de Posgrado y 
Formación Continuada. H

CURSO EN LíNEA

La UJI ofrece 
recursos para la 
enseñanza de 
las matemáticas
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La FUE y ADICAS preparan la IV 
edición del curso Conocer la diabe-
tes en la escuela que se iniciará el 
próximo día 22 de febrero en ho-
rario de tarde con una duración 
de 30 horas. La diabetes es una de 
las enfermedades crónicas más 
frecuentes en la edad pediátrica, 
por lo que es probable que cada 
profesor tenga a lo largo de su 
vida profesional, algún alumno 
con diabetes. El taller pretende 
solventar la carencia de informa-
ción que el profesor o maestro 
tenga. La matrícula está abierta 
en www.fue.uji.es/diabetes. H

FORMACIÓN CONTINUA

La FUE enseña 
a conocer en el 
ámbito escolar 
la diabetes
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