DESDE LA DIVERSIDAD HACIA UN PROYECTO COMÚN

Me presento con la determinación de aunar esfuerzos para generar un proyecto común que tenga
en cuenta la diversidad propia de nuestras Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, tanto
profesionales como superiores.
Esta diversidad debe orientarse a un proyecto común, respetando la idiosincrasia propia de cada
uno de nosotros.
Cabe preguntarse ¿esta diversidad constituye una debilidad o es un síntoma de fortaleza?
Desde mi experiencia, tanto desde el ejercicio profesional como desde el conocimiento
adquirido de las Escuelas de todo el territorio nacional en las diversas reuniones a las que he
asistido, hay algo evidente y que nos une: SOMOS CAPACES DE GENERAR UN
PROYECTO COMÚN.
Debemos apostar por la visibilidad de nuestras Escuelas, por la defensa del profesorado que las
componen, por la atención debida a los alumnos que nos dan parte de nuestra razón de ser.
Por ello, simplemente, presento mi candidatura con el fin de escuchar a TODOS y TODAS, de
trabajar, y dedicarle el tiempo que haga falta, en conseguir que desde la Sociedad y desde los
Organismos oficiales (Ministerio, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos…), se nos conozca
y se nos valore.
ME PRESENTO CON HUMILDAD, PERO A LA VEZ CON DETERMINACIÓN
Me llamo José Francisco Martínez Navarro. En la actualidad soy Director de la Escuela de Arte
y Superior de Diseño de Alicante (EASDA).
Mi trayectoria académica como Ingeniero Técnico Industrial, por la Universidad de Alcoy, se
une al desarrollo de mi trayectoria profesional como Profesor de Artes Plásticas y Diseño, en la
especialidad de Matemáticas y en la especialidad de Materiales y Tecnología: Diseño.
Conozco y vivo intensamente las particularidades de nuestras enseñanzas. Mi trayectoria
profesional se circunscribe no sólo al ámbito docente, sino también al de la gestión de nuestras
enseñanzas:

Jefe de Estudios de la Escuela de Alcoy (desde 1990 hasta 1991)

Vicesecretario de la Escuela de Alcoy (desde 1991 hasta 1992)

Secretario de la Escuela de Alicante (desde 1995 hasta 2003)

Jefe de Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología (desde 2003 hasta
2008)

Jefe de Departamento de la Especialidad de Producto (desde 2008 hasta 2012)

En la actualidad: Director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de
Alicante
Por último, quiero manifestar que no compito con mis compañeros. Lo que pretendo es aunar
esfuerzos, aportar mi voluntad y mi experiencia para la consecución de “nuestros objetivos
comunes”.
JUNTOS CONSEGUIREMOS EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN QUE
NUESTRAS ESCUELAS SE MERECEN

