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UNIBERTSITATEA ETA GIZARTEA GAUR: ERRONKAK ETA 

PROPOSAMENAK 

 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD HOY: DESAFÍOS Y 

PROPUESTAS 

 

/EUS 

2019ko Ekaina eta Uztailan zehar Emaús Gizarte Fundazioaren 

plataforma birtualean (emauscursos.com) foro birtual bat ospatu 

da, non praktika eta hausnarketak partekatu ditugu “IZENA”ren 

inguruan, Emaús eta CEP Alforjoraren elkarlanean.  

Óscar Jara Holliday-ek, Herri Hezkuntzan eta Gizarte Eraldaketan 

aditua, foroa kudeatu du Kosta Ricatik, Benetako konpromezua 

duen Unibertsitate baten beharra azpimarratuz, tokian tokiko 

beharretan kokatua. 

Euskal Herriko eta Amerikako komunidade unibertsitariok euren 

esperientzia eta hausnarketak partekatu dituzte, Costa Rica, Perú, 

Paraguay, Argentina, Cuba edo eta Belgika bezakalo 

herrialdetatik. Guztira, 27 profesionalek hartu dute parte, 

irakasle, ikerlari zein unibertsitate-hedapenean adituak, horien 

artean Zesar Martinez soziologo eta Monike Gezuraga, ikerlari 

euskaldunak. 

Bertan eman diren ikasketak Ekimuin proiekturako estrategiaren 

parte izango dira, Unibertsitate Eraldatzaile baterako bidean. 
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https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/compilado_sin

tesis_e_intervenciones_foro_virtual_u  

 

 

/CAS 

A lo largo de Junio y Julio de 2019 la plataforma virtual de la 

Fundación Social Emaús en el País Vasco (emauscursos.com) ha 

celebrado un foro virtual de intercambio de prácticas y 

reflexiones sobre “La relación Universidad-Sociedad: Desafíos 

actuales, aprendizajes y propuestas” en una colaboración entre 

Emaús y CEP Alforja.  

Óscar Jara Holliday, referente en la Educación Popular y Cambio 

Social, ha coordinado parte del foro desde Costa Rica, haciendo 

hincapié en la necesidad de una Universidad comprometida y 

arraigada en sus contextos locales.  

Comunidades universitarias del País Casco y América Latina y el 

Caribe han intercambiado reflexiones sobre experiencias a partir 

de sus contextos desde países como Costa Rica, Perú, Paraguay, 

Argentina, Cuba o Bélgica. 27 profesionales del ámbito de la 

https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/compilado_sintesis_e_intervenciones_foro_virtual_u
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Investigación, la Extensión Universitaria y la Docencia han 

aportado en el foro, con la participación de doctores vascos 

como el sociólogo Zesar Martinez o la investigadora Monike 

Gezuraga. 

Los aprendizajes extraídos de esta experiencia sirven como 

aporte a la estrategia de nuestro proyecto Ekimuin,  

 

https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/compilado_sin

tesis_e_intervenciones_foro_virtual_u 
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