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Jenui 94 - Universidad Politécnica de Valencia: Valencia, 14 y 15 de
Septiembre de 1994
Estrictamente hablando, el Jenui 94 no se celebró. Lo que se celebraron fueron las II Jornadas sobre innovación docente en las
enseñanzas técnicas universitarias. Aprovechando este acontecimiento, Pedro Blesa creó dentro de estas jornadas un área de
informática para discutir asuntos específicos de nuestras titulaciones. Esta área aparte es el progenitor de las Jenui.
El plan de trabajo de esta primera «Jenui» consistió en asistir a
primera hora a las sesiones plenarias de las jornadas sobre innovación y después reunirse los inscritos en el área de informática para
participar en conferencias y mesas redondas específicas de informática. Estas sesiones propias se hicieron en un gran salón de actos
que hizo que las 41 personas inscritas parecieran muy pocas. A
pesar de ello, las conferencias y mesas redondas dieron lugar a
animadas discusiones que fueron muy útiles para todos los asistentes. Se habló de las expectativas que tenían los empleadores de los licenciados e ingenieros, de planes de estudio
y muchos otros temas.
De entre las sesiones plenarias, organizadas por las Jornadas de Innovación, la primera conferencia dio mucho
juego. Fue dada por el Secretario de Estado de Universidades de entonces. Pronunció muchas frases controvertidas, pero una llegó al alma de los asistentes: comparó a la universidad con una fábrica de botijos y dijo claramente a los profesores asistentes que si no se obtenía un 70% de botijos a partir del material original, entonces
no estaban haciendo bien su trabajo. Fue una conferencia que dio lugar a un sinfín de comentarios sobre la
(pobre) opinión que merecía a la concurrencia el Señor Secretario de Estado.
En este primer contacto, ya se respiró el buen ambiente de ediciones posteriores. Estaba claro que la experiencia
había que repetirla y Pere Botella, Decano de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Cataluña se ofreció a organizar la sesión del 95.
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