
INICIO DEL PROCESO CONSTITUYENTE “¿QUÉ UNIVERSIDAD 
QUEREMOS?”

25 DE MAYO. 12.00 H. PLAZA 2 DE MAYO

¡TOD@S SOMOS EXPERT@S!

¡PARTICIPA¡ 

El 25 de mayo la Plataforma Regional La Uni en la Calle pondrá en marcha el 
proceso constituyente “¿Qué universidad queremos?”, una iniciativa abierta 
de reflexión y trabajo colectivo destinada a elaborar un nuevo modelo de 
universidad mediante el diálogo y el consenso entre los diferentes sectores 
sociales.

Frente  al  sectarismo,  la  falta  de  transparencia  y  la  supeditación  a  los 
intereses económicos de la contra-reforma universitaria puesta en marcha 
por el Ministerio de Educación, este proceso quiere generar una alternativa 
válida basada en el consenso social y el respeto a  los derechos e intereses 
del conjunto de la ciudadanía.

DÓNDE Y CUÁNDO: El proceso comenzará el 25 de Mayo en la Plaza del 
2 de Mayo y continuará posteriormente mediante trabajo cooperativo en 
red y reuniones grupales.  El  debate inicial  se organizará en torno a dos 
preguntas  básicas  ¿Cómo  se  percibe/cuál  es  la  situación  de  la 
Universidad Pública? y  ¿Cómo debería ser la Universidad Pública? 
con el siguiente programa.

• 12.00-14.00 h:   Aportaciones  de  diferentes  colectivos  y  movimientos 
sociales y debate (“Sociedad y universidad”). 

• 16.30-19.00  h:   Aportaciones  de  colectivos  de  la  comunidad 
universitaria y debate (“Universidad y Sociedad”). 

Síntesis  y  delimitación  de  las  áreas  temáticas  de  trabajo  para  la 
continuación del proceso. 

QUIÉN ORGANIZA: la Plataforma Regional La Uni en la Calle, formada por 
integrantes  de  las  seis  universidades  públicas  madrileñas,  la  UNED y  el 
CSIC.

CÓMO PARTICIPAR: La participación está abierta a cualquier miembro o 
colectivo de la sociedad. Puedes participar acudiendo a la sesión del 25M y 
estando informado/a del proceso a través del blog www.unienlacalle.net  en 
el que se detallará la forma y vías de trabajo. Si quieres participar como 
ponente  el  25M,  haznos  llegar  tu  propuesta  cuanto  antes  a 
lacompluenlacalle@gmail.com.

http://www.unienlacalle.net/
mailto:lacompluenlacalle@gmail.com


Más información en www.unienlacalle.net
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