Asamblea Universitat Lliure 20 Agost
–

Se lee el acta del sábado pasado.
Orden del día:

6. Informaciones externas de (Asamblea Grupos, Sa Foneta y Interbarrios) y próximas
asambleas.
2. Reorganización de los tiempos de actividades
3. Nuevos mecanismos de difusión.
5. Biblioteca.
4. Propuestas de nombres para la Universitat Lliure.
1. Calendario semana del 22 de Agosto.
7. Varios.
8. Orden del día de la siguiente asamblea.
Se acuerda acabar la asamblea a las 9h de la noche.

1.
Calendario semana del 22-29 y después de Agosto. (Se terminará el punto después del
punto 2)
–
Lunes 22 de Agosto a las 19h: “Análisis de las noticias económicas de la semana.”
(coordinado por el ponente) (Plaza Islandia)
–
Martes 23 de Agosto a las 21h (aprox) : “CINEFORUM: Escándalos Reales: Juan Carlos I
Rey de España” (coordinado por una persona) (Plaza Islandia o Sa Foneta)
–
Miércoles 24 de Agosto a las 18h : “Taller de Electricidad Sa Foneta: Aprende lo básico y
práctico sobre instalaciones eléctricas.” (coordinado por el ponente + dos personas) (En Sa Foneta)
–
Jueves 25 de Agosto a las 18:30h : Charla-debate: “La Vida en las Comunas Rurales.”
(coordinado por el ponente + una persona) (Plaza Islandia o Sa Foneta)
–
Lunes 29 de Agosto a las 19h: “Análisis de las noticias económicas de la semana.”
(coordinado por el ponente) (Plaza Islandia)
–
Martes 30 de Agosto a las 21h (aprox): CINEFÓRUM: “Psycho” de Michael Moore
–
Miércoles 31 de Agosto a las 18:30h: Charla-debate: “Autogestión de la Salud” (Plaza
Islandia o Sa Foneta) (coordinado por el ponente)
–
Domingo 4 Sept a las 17h: Café-temàtic: “El Amor” (Coordinado)
–
Martes 13 Sept a las 19h: Ciclo de memoria política: La revolución social de 1936 +
CINEFORUM: “Tierra y Libertad”.
>> Difusión de las actividades de la semana:
–
Una persona se encarga de elaborar el cartel de la semana y sube a la web de la Uni Lliure
en PDF y JPG.
–
Otra persona se encarga de las slides AcampadaPalma y Moviment 15M.
–
Otra persona se encarga de anunciarlo al N-1.

2.

Propuesta de reorganización de los tiempos de actividades.

Se realiza una reflexión sobre el ritmo de actividades frenético que se están haciendo, que viene
desde la estancia en la acampada. Se propone disminuir el ritmo para poder coordinar mejor las

actividades y anunciarlas con tiempo para que toda persona interesada lo sepa y pueda venir.
También se propone favorecer más los grupos de Autoformación y Recerca.
–
Las actividades permanentes hacerlas cada 15 días. (Cafè- temàtic i análisis de notícias de
economía). Intercaladas cada dos semanas.
–
Hacer un máximo de 2 o 3 actividades por semana: Actividades permanentes más alguna
charla.
–
Hacer las reuniones solamente un día a la semana.
En definitiva sería estirar la actividad que hasta ahora se hacía en una semana a dos
semanas (reuniones, charlas, actividades permanentes...)
COMENTARIOS:
–
Se comenta que quizá ocurre que gente con charlas más preparadas no venga por tenir que
esperar tanto tiempo.
–
Se propone que se puedan incluir otras actividades concretas extraordinarias (con el único
compromiso de ponerlo en nuestra web pero no todo el trabajo de difusión al completo) pero que se
prioricen las actividades que hagamos consensuadamente cada 15 días.
–
Se propone convidar a que las actividades extraordinarias se coordinen en otros lugares
(otros barrios, otros pueblos)
Se aprueba la propuesta:
Actividades permanentes cada dos semanas y alguna charla más (máximo dos o tres
actividades por semana) + Mecanismo para hacer actividades extraordinarias (dando
el apoyo de colgarlo en la web de Universitat Lliure)
–
Las asambleas de la Universitat Lliure serán los Sábados de 19-21 h.
(las mismas personas encargadas de la difusión de esta semana lo cambiarán en las webs)
–

El cinefòrum sí será semanal (hay una persona encargada)

3.

Nuevos mecanismos de difusión.

–
Actividades en : Nuestra web, Acampada Palma, Sa Foneta y Moviment15M, Contrainfo
Mallorca y Youthing.
–
Carteles impresos en lugares estratégicos: (Sa Foneta, Ateneu Palma, UIB, Es Cantonet,
Antiquari, Biblioteques, Flassaders, etc...). Deben salir responsables para cada sitio.
–
Octavillas para repartir individualmente.
–
Llevar carteles a las asambleas de barrio de cada uno, a Interbarrios, a Sa Foneta y a
Asamblea Mallorca. Informar del proyecto de la Universitat Lliure y pedir mails de personas
interesadas.
–
Redes sociales: N-1 y twitter
–
Mailing list : Interna y externa.
>Interna: Charlar y coordinar cosas.
>Externa: Gente interesada, ContraInfo , Asambleas y Youthing. (mandar antes de la deadline
Youthing)
–
Minitaller Wordpress Martes 23 a las 19h.
4.
–

Propuestas de Nombres para Universitat Lliure
La Crisálida.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La fractal
Nom propi de virus
Anarres
Sa Tenassa
S'espiral critica
Sa tramuntana
Rizoma critica
Anarcrítica
Sa torrentera
[Flor típica de Mallorca] de foc

5.
–
–

Biblioteca.
Se pondrá una libreta para apuntarse (los libros que salen) con un contacto y título del libro.
Se aportan dos libros nuevos.

6.
Asambleas coordinadoras (Interbarrios, Grupos, Asamblea Sa Foneta)
- Intergrupos no se ha celebrado. A la próxima no iremos.
- Sa Foneta: Anunciar las próximas actividades en el punto de varios de la asamblea del domingo 21
en Sa Foneta.
- Interbarrios: La persona que vaya anunciará la proxima reunión Intergrupos, llevará cartel con
actividades y pedirá contactos de gente interesada en barrios. (Jueves 25 a las 20h)
7.
Varios.
- Se informa que Gustavo propone su taller/grupo de No violencia, no hace falta que sea Cátedra. Se
propone tratar el tema de su propuesta.
8.
Orden del dia de la proxima asamblea.
- Elaborar el calendario quincenal 2 - 16 Septiembre para mandar al Youthing (antes del 29Agosto)
- Discutir descentralización de Universitat Lliure y colaboración con barrios/pueblos.
- Espacio Biblioteca.
- Nombre de la Universitat Lliure
- Propuesta No violencia (curso solo?)

Se termina la asamblea a las 22:10.

