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Es fácil asumir que la universidad debe orientarse hacia el servicio de la sociedad. 

Diferente es la forma en que este papel queda traducido en la práctica. Actualmente, la 

universidad tiende a configurarse como una institución rentable que da respuesta a las 

necesidades de competitividad y que forma mano de obra adaptada a los requerimientos 

del mercado (Ley Orgánica de Universidades y Espacio Europeo de Educación 

Superior). Los movimientos sociales, que surgen como respuesta emergente a 

necesidades colectivas no satisfechas (incluso agravadas) por la dinámica de los 

mercados, carecen de capacidad para configurar el modo en que la universidad se 

orienta a la sociedad. 

 

El objetivo de este congreso es ampliar la mirada social acotada de la universidad y 

propiciar vías de comunicación y trabajo con los movimientos sociales. Nos planteamos 

qué se está haciendo y qué se puede hacer para conseguir de la institución universitaria 

un instrumento de acción orientado a los problemas sociales, especialmente aquéllos 

que no quedan cubiertos por el actual protagonismo del sistema de mercado. 

 

Para ello se organizan espacios de comunicación y trabajo en cuatro formatos: (1) mesas 

redondas, (2) espacios de contribuciones, (3) talleres de acción y (4) actividades lúdico-

formativas; organizados en torno a: (1) propiciar una mirada holística dentro de la 

universidad hacia la realidad social, (2) promover el trabajo conjunto de la sociedad 

civil y la universidad en la solución de las necesidades sociales y (3) favorecer el poder 

de la sociedad civil para configurar la actividad docente, investigadora y gestora de la 

universidad. 

 

Se pretende construir un espacio útil no sólo para compartir experiencias y propuestas, 

sino para identificar vías de acción y adoptar compromisos individuales, grupales e 

institucionales. Con este objetivo se ha procurado facilitar a todos los niveles la 

asistencia y participación en el evento, mediante cuotas asequibles, facilidades de 

alojamiento y diversos formatos de trabajo. Contamos para ello con la participación de 

entidades universitarias, movimientos sociales y miembros de la universidad. 

 

La información completa se encuentra en la página web del congreso 

(www.us.es/cscivil) y puede comunicarse cualquier tipo de duda, comentario o 

sugerencia mediante la dirección compromiso@us.es.  

 

Agradecemos que se comunique esta información en los foros que se consideren 

pertinentes. Nos vemos en Sevilla. Un fuerte abrazo. 

 

El Comité Organizador. 


