Bestelako Unibertsitatea. Bestelako subjektuak, bestelako jakinduriak eta bestelako
aliantzak Unibertsitate eraldatzaile batentzat
Universidad otra. Otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas para una Universidad
que transforma
----------------------------

ONARTUTAKO KOMUNIKAZIOAK / COMUNICACIONES ACEPTADAS


¿Universidad y Sociedad o Universidad versus Sociedad? (Im)posibilidades y desafíos de
una relación tormentosa



“Lavando los trapos sucios”. Una experiencia de educación para la ciudadanía crítica en la
Universidad de Cantabria



Análisis comparado sobre la adquisición de habilidades para la emancipación: dos
experiencias de Aprendizaje-Servicio con estudiantes de Trabajo Social



Aprendizaje en Acción: un proceso colectivo de innovación educativa para la
transformación social del barrio de Benicalap



Aprendizaje servicio en entidades de justicia global: una apuesta en la ciudad de
Barcelona



Aproximación a una experiencia de Aprendizaje-Servicio en el Grado de Educación social.
Posibilidades y límites en el desarrollo de la conciencia crítica



Aulas contra la pobreza. Sociedad civil y Universidad como agente de transformación



Construyendo espacios educativos en clave de participación ciudadana desde la
universidad.



Cuestionar formación inicial de profesionales de la educación para construir una
ciudadanía decolonial y feminista



Diálogo interactivo entre asignaturas del grado en trabajo social. Acercamiento
diagnostico y planificación social en el barrio de Zabalgana



Educación para el desarrollo y pedagogía feminista. Aportes para una formación
transformadora en Educación Social



Formar personas comprometidas con la sociedad en la universidad. La percepción del
alumnado respecto a los ODS



Fortaleciendo vínculos Universidad-Sociedad con el Aprendizaje-Servicio Crítico y la ESS



Giza eskubideak ezbaian. Hezkuntzaren ikuspegi kritikoa lantzen



Hacia una economía más justa: introducción a la economía crítica y corrientes económicas
heterodoxas



IkasPuntu Zehar, IkusGai Hirukoitz estrategia didaktikoa, ikerketa eta Irakaskuntza
Esperientzia eta Gogoeta



Innovación educativa y derechos humanos. El caso del Plan de apoyo a personas
refugiadas de la Universidad de Málaga y 20 ONG



La extensión universitaria como espacio de transformación social. La experiencia de la
Universidad Nacional del Rosario (UNR), Argentina



Los movimientos sociales como Sures epistémicos y sujetos del conocimiento: apuntes
sobre lugares epistémicos fronterizos, conocimientos situados y descolonización del saber



Metodologías transformadoras y aprendizaje colectivo desde las organizaciones sociales



Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la Universidad



Responsabilidad social y compromiso ético en las enseñanzas de economía y de empresa
en la Universidad de Valladolid



Transformar la enseñanza de la Economía en la Universidad: caminar hacia un mayor
pluralismo y transdisciplinariedad



Viajando a utopía, un proyecto para una ciudadanía global y emancipadora



Yachay Tinku, (choque de saberes), una propuesta intercultural para una enseñanza del
Desarrollo Sostenible en clave de multiversidad



Ekimuin: Construyendo modelos de Universidad Transformadora
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