
Acta reunión 24 de septiembre 2011 Universitat Lliure 

Orden del día: 

1. Propuestas de actividades futuras. 

2. Cierre del calendario de actividades del 3 al 16 de octubre. 

3. Espacio biblioteca. 

4. Columna decorativa. 

1. Propuestas de actividades futuras. 

Propuesta de Barri TV: 

-Se trata de hacer un ciclo de unas 6 charlas-debate tratando el uso y función de los medios de 

comunicación, para fomentar el debate de cómo deberían ser los medios de comunicación. 

- Las charlas comenzarían a finales de octubre-primeros de noviembre, y finalizarían en 

diciembre. 

 

- Se expone la lluvia de ideas que han pensado: 

 Otros medios de comunicación. 

 Otras formas de organización de un medio de comunicación. 

 Límites de la información. Hasta dónde puede llegar. 

 El periodista: hace un servicio social o trabaja bajo las órdenes de una empresa 

privada. 

 ¿Cómo financiar un medio de comunicación? 

 Informar, formar o entretener. 

 Relación entre los medios de comunicación. 

 Límite entre periodismo ciudadano y alternativo. 

(Los temas marcados con el símbolo  son los que más han interesado por parte de la 

universitat lliure) 

- Se mantendrá el contacto con ellos para poder definir más la propuesta y determinar la fecha 

de inicio. 

Propuesta de JCIB: 

- Se informa de que se ha creado el colectivo Juventudes Comunistas de las Islas Baleares 

(JCIB). Están trabajando junto con los sindicatos de estudiantes para movilizar al alumnado 

de cara a una huelga general de estudiantes el 6 de octubre. 

- También informan de que están intentando contactar con diferentes sindicatos para 

movilizar al profesorado. 

- Enviarán información vía mail cuando puedan concretar más la línea de trabajo y tengan más 

definido el tema. 

- Se pide que la universitat lliure realice una pancarta para el día de la huelga (6 de octubre) y 

que estemos allí presentes. 

 

 



2. Cierre del calendario de actividades del 3 al 16 de octubre: 

 Lunes 3 de Octubre: “Análisis de las noticias de economía”. A las 19h en plaça islàndia. 

 Martes 4 de Octubre: Cinefòrum “Efectos secundarios” (documental de 12 minutos) + 

“Testimonios de niños” (documental de 6 minutos). A las 20h en el CSOA Sa Foneta. 

 Sábado día 8 de Octubre: “Taller de federalismo” en la Diada de la Assemblea del barri 

de Sa Quartera. A las 17h en plaça Quartera. 

 Lunes 10 de Octubre: “Análisis de las noticias de economía”. A las 19h en plaça 

islàndia. 

 Martes 11 de Octubre: Cinefòrum “Juan Carlos I Rey de España” Documental. A las 20h 

en el CSOA Sa Foneta. 

 Domingo 16 de Octubre: Propuesta de tema para el Cafè temàtic “Reforma o 

Revolución”. A las 17h. 

- Se propone hablar con Carlos para que venga a la reunión de la uni lliure del próximo sábado, 

y si no se presenta no dar difusión a su actividad desde la uni lliure. 

Información de otras acciones que se hacen durante esas dos semanas: 

- 6 de octubre: Huelga de estudiantes. 

- 8 de octubre: Diada de la Assemblea del barri de Sa Quartera. 

- 15 de octubre: Manifestación global del 15-O. 

3. Espacio biblioteca: 

- La biblioteca ha pasado a gestionarse mediante una libreta en la que las personas que 

quieren llevarse un libro apuntan el nombre, libro, fecha y correo de contacto. 

- Este tipo de gestión no había pasado por consenso. 

4. Columna decorativa: 

- Se propone posponer la quedada al jueves 29 de septiembre. 

- Se pide que se envíen las frases e imágenes que se quieren poner en el espacio vía mail. 

- Se propone enviar un correo a todas las personas de la uni lliure para informar de que se 

quiere decorar el espacio y recibir propuestas y más manos que quieran participar. 

 

5. Varios: 

- Se informa de que el lunes 26 se ha quedado en el CSOA para trabajar en el espacio 

enyesando paredes y arreglando los marcos de las puertas y suelos. 


