
 
 
 

 

(Re)pensando el vínculo Universidad-Sociedad: 
La integralidad de las prácticas territoriales como actividad académica 

 

 

Conscientes de que la Universidad puede jugar un papel determinante en la transformación 
social, desde Emaús Fundación Social trabajamos junto a agentes académicos y sociales en la 
promoción de una Universidad transformadora vinculada al entorno que le rodea. En este 
bagaje ha resultado fundamental la colaboración con el CEP Alforja, referente en Educación 
Popular y Epistemologías del Sur y junto a quienes presentamos este foro online. 

El foro tiene por objetivo intercambiar experiencias significativas que, vinculando las prácticas 
académicas a las necesidades sociales, han generado procesos transformadores. Las 
experiencias seleccionadas están ubicadas tanto en Latinoamérica como en el contexto 
europeo, destacando algunas realizadas en el País Vasco.   

Desde el convencimiento de que, tal y como apunta Boaventura de Sousa Santos, sólo desde la 
ecología de saberes, la educación popular, la perspectiva feminista y la articulación con el 
territorio se pueden generar cambios genuinos y contrahegemónicos, nos proponemos 
aprender de este intercambio para continuar transformando colectivamente. Porque si los 
problemas son multicausales, no se pueden proponer soluciones unilaterales.  

Así, a lo largo del foro reflexionaremos en torno a lo siguiente:  

- La trayectoria latinoamericana en Extensión Universitaria 

- Las limitaciones y oportunidades de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el 
entorno europeo  

- Prácticas concretas de vínculos entre Universidad y Sociedad 

- Potencialidades de la ecología de saberes  

 

ESTRUCTURA  

El foro contará con las siguientes secciones:  

- 3 espacios presenciales online para el intercambio de experiencias (vía Zoom). 

- Diálogo y reflexión a través de hilos de discusión estructurados en 4 módulos (vía 
Moodle).  

- Habilitación de un foro para el intercambio, consulta y diálogo entre las personas 
participantes (vía Moodle).  

- Mediateca complementaria que recogerá distintas publicaciones y videos relacionados 
con las temáticas trabajadas en el foro (vía Moodle). 

 

  



 
 
 

 

PROGRAMA 

06/10/2021 

 

Compartiendo prácticas desde Latinoamérica (Zoom) 

Horario: 08:00 Centroamérica / 11:00 Sudamérica / 16:00 Europa 

 

Extensión y practicas integrales en la Universidad de la República: su implementación en el 
marco de la Segunda Reforma Universitaria – Humberto Tommasino (Universidad de la 
República, Uruguay) 

Agroecologia e economia solidária como pilares de uma nova relação universidade e 
sociedade: a experiência da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – José 
Nunes / Ana Dubeux (Universidad Federal Rural de Pernambuco, Recife, Brasil) 

La extensión crítica como constructora de comunidad(es) – Sol Benavente / María Verónica 
Paladino / Luciana Kulekdjian / Bárbara Labecki (Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Sociales de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Integralidad en las prácticas territoriales desde la perspectiva de género. El caso de San 
Francisco de Opalaca, Intibucá – Ivania Padilla (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) 

 

13/10/2021 Compartiendo prácticas desde la CAE y/o Europa (Zoom) 

Horario: 08:00 Centroamérica / 11:00 Sudamérica / 16:00 Europa 

 

Aprendizaje en Acción UPV: Capacidades para la liberación epistémica y opresiones en la 
educación superior – Monique Leivas (Grupo INGENIO, Universitat Politècnica de València) 

Proceso IAP sobre trabajo en calle con personas sin hogar que viven en Bilbao – Zesar 
Martinez (Grupo de investigación Parte Hartuz ikerketa taldea, UPV-EHU) 

Des-encorsetando al saber. Algunas hipótesis de trabajo a partir del cruce Educación 
Popular-Pedagogía Feminista – Josefina Roco Sanfilippo (Colectiva Trabajadoras no 
Domesticadas) 

Los TFG-TFM como herramientas de transformación social – Pepe Ruiz Osoro (Ingeniería 
sin Fronteras) 

 

14/10/2021-
08/12/2021 

Diálogo y reflexión a través de hilos de discusión (Moodle) 

 

Los hilos de discusión se distribuirán en 4 módulos que permitirán trabajar diferentes 
temáticas. Para ello, se lanzará una pregunta en el foro de Moodle, acompañada de un breve 
texto o video introductorio. Cada línea del foro estará abierta durante dos semanas.  

Para profundizar en las temáticas propuestas se dispondrá de información complementaria 
en la mediateca habilitada en el espacio Moodle.  



 
 
 

 

 

 

Paralelamente, se habilitará un espacio en el foro para que las personas participantes y las 
ponentes puedan realizar consultas y compartir experiencias.  

El foro se abrirá el día 14 de octubre.   

14/10/2021-
27/10/2021 

Módulo 1: La relación Universidad-Sociedad 

En este módulo debatiremos sobre las posibilidades de superar la crisis de la 
Universidad a la que apunta Boaventura de Sousa Santos (que afectaría a su 
legitimidad, hegemonía y estructura institucional) a través de su 
interrelación con movimientos y agentes sociales.  

28/10/2021-
10/11/2021 

Módulo 2: La función social de la universidad: Extensión Universitaria y/o 
RSU 

En este módulo analizaremos las diferentes formas existentes desde donde 
establecer la relación con la sociedad desde la Universidad. Por un lado, nos 
proponemos analizar el papel de la extensión universitaria con mayor 
presencia en América Latina, frente a las dinámicas presentes en Europa: la 
Responsabilidad Social Universitaria.  

11/11/2021-
24/11/2021 

Módulo 3: Integralidad de las funciones universitarias 

En este módulo reflexionaremos sobre la integralidad de las funciones 
universitarias, es decir, sobre la necesidad e implicaciones de trabajar de 
manera interrelacionadas las funciones básicas de la misma: la docencia, la 
investigación y el vínculo con la sociedad. 

25/11/2021-
08/12/2021 

Módulo 4: La ecología de saberes como metodología transformadora 

En este módulo reflexionaremos sobre cómo desde la ecología de saberes 
impulsada por Boaventura de Sousa Santos, se puede contribuir al diálogo y 
al acercamiento entre agentes universitarios y no universitarios. Asimismo, 
conoceremos otras iniciativas que trabajen bajo las mismas lógicas.  

10/12/2021 Morada conjunta: diálogo de saberes y conclusiones 

Horario: 08:00 Centroamérica / 11:00 Sudamérica / 15:00 Europa 

 

A modo de cierre, Oscar Jara, director general del CEP Alforja y experto en Educación Popular, 
nos presentará los resultados de la sistematización de la información compartida en el foro.  

Asimismo, nos ayudará a identificar claves compartidas para fomentar el acercamiento entre 
Universidad y Sociedad, de manera que, de forma dialogada, podamos ir construyendo una 
morada conjunta desde donde contribuir a la transformación social. 


