ACTA DE LA REUNIÓN DEL 11 JULIO DE UNIVERSITAT LLIURE
Hora de inicio: 18:30
Hora de finalización: 20:10 aprox.
Puntos del orden del día:
0. Lectura del acta anterior.
1. Estructura general.
2. Metodología.
Punto 0.
-

Una vez hecha la lectura del acta anterior se abre un poco de debate sobre los objetivos que
cada compañera planteó en la reunión anterior.

Punto 1. Estructura general:
-

-

-

-

Se propone separar la estructura en dos vías:
1. Divulgación.
2. Investigación y autoformación (Recerca i autoformació)
No tenemos que atenernos a la urgencia de temas a tratar, también tenemos que tener
presente la actualidad ya que nos puede ayudar a marcar un poco el calendario.
Se propone la creación de un archivo donde se refleje el material necesario, el que se tiene y
lo que se ha estado haciendo.
Se propone hacer el folleto informativo/ recopilatorio mensual.
Se han de tener en cuenta los enlaces de páginas en internet que pueden facilitar el trabajo,
incluso ampliarlo/complementarlo.
Se propone hacer una biblioteca no sólo de los temas que ya se han tratado sino también de
otros.
Se propone imprimir los libros que se encuentren en PDF y encuadernarlos si en algún
momento se dispone de un espacio físico para ello.
Se propone crear una base de datos virtual donde se refleje una lista de libros y material, de
las personas que quieran unirse a esta base de datos, con el fin de compartirlos, liberarlos o
intercambiarlos.
Se propone hacer una biblioteca itinerante que pase por las asambleas de los diferentes
barrios. Esta biblioteca tendrá siempre disponible una lista de los libros, por orden temático
y alfabético.
Se propone llevar la base de datos virtual con el material a compartir, liberar o
intercambiar, a la red n-1.
Se propone hablar con las compañeras fundadoras de la biblioteca de la plaça por si se
quieren unir al proyecto de biblioteca itinerante.
Se propone que el cuaderno de actas también forme parte de la biblioteca.
Se propone que seamos nosotras quienes construyamos el carrito de la biblioteca itinerante.

Punto 2. Metodología.
-

-

Divulgación va ligado con autoformación, ya que el resultado de la autoformación es la
divulgación. Creación de grupos de investigación (recerca), los cuales si necesitan la ayuda
de expertos se puedan poner en contacto con ellos.
Las charlas/talleres serían un inicio, una introducción para que la gente pueda formarse por
su cuenta, en el caso de que estén interesadas en profundizar en el tema.
La autoformación tiene como objetivo que no sólo contemos con expertos sino que
podamos llegar a ser nosotras quienes demos las charlas/talleres.
Dejar claro, en cada charla/taller, que está la posibilidad de que se pueden formar grupos de
investigación para profundizar en el tema.
Los grupos de investigación (recerca) suponen abrir canales de participación para quienes
no puedan asistir a las reuniones.
Se trataría de grupos de investigación autónomos en los que podemos participar nosotras y
personas externas al grupo.
Se propone hacer una evaluación de las demandas de la gente. Sería una forma de fortalecer
la base social y mejorarla.
Se propone poner a disposición de quienes vengan a las charlas/talleres, información. Tanto
previa (en la web y física) como en el momento de la charla.
Se propone llevar la propuesta de evaluar las demandas sociales a los barrios y pueblos. Hay
que plantearse qué preguntar y cómo preguntar.
Se comenta que tendría que haber un punto del día fijo en las actas de los barrios y pueblos
en el que se expusiera información sobre las propuestas de los grupos de trabajo.
Se comenta que se tiene que fomentar la autoformación de las personas que tengan o
expongan las demandas sociales antes comentadas.
Se tiene que empezar ya a definir pedagógicamente cómo se van a desarrollar los grupos de
investigación y autoformación.
La Universitat Lliure de la plaça serviría de coordinadora de los grupos de autoformación e
investigación.
Se tienen que tener en cuenta no sólo los temas que a la gente le interese, sino también
aquellos temas que nos puedan ayudar a impulsar el cambio que estamos buscando.
Se propone hacer una recopilación de los temas candentes.
Uno de los objetivos de la autoformación y la creación de los grupos de investigación
(recerca) sería provocar una reacción en la UIB, en estudiantes, profesorado…
Se propone que la gente se autoforme en los talleres de asamblearismo para poder
impartirlos.
Propuesta de nombre para los grupos de investigación: GRA (Grup de Recerca Autònom).
Se propone que se forme un grupo que vaya a la UIB y presente los proyectos que estamos
estructurando.
Se comenta que a la gente le puede echar hacia atrás el tener que implicarse demasiado. Se
tiene que evitar que en los grupos se formen figuras de poder.
Propuesta de nombre: GRAFA (Grup d’AutoFormación Autònom).
Se recuerda que la UIB no es la única institución universitaria, también está la UNED.
Se propone que cada grupo de autoformación tenga su propio facilitador.

PROPUESTAS DE CONSENSO:
1. Universitat Lliure como coordinadora de los GRA (Grups de Recerca Autònoms)
2. Facilitar el seguir generando espacios de debate.
3. Grupo encargado de presentar en la UIB y la UNED los proyectos de la Universitat
Lliure.
4. Responsabilizarnos de la recogida de las demandas sociales, así como volcarlo en la
asamblea (Xusa y MariaBel traerán la propuesta desarrollada el sábado 16).
-

Se comenta que el Diari de Mallorca quiere hacer un reportaje.

