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La universidad como espacio de actividad solidaria de la juventud vasca 
y compromiso socio-político

“La universidad como espacio de actividad solidaria de la juventud 
vasca y compromiso socio-político” es un proyecto subvencionado al 
amparo de la Orden de 17 de diciembre de 2013, de la Consejera de 
Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se establece el ré-
gimen de concesión de subvenciones para el desarrollo de programas 
y actividades en el ámbito de juventud.

Partiendo del hecho de que la institución universitaria puede posicio-
narse como agente eficaz para atraer la voluntad de solidaridad de los 
jóvenes del País Vasco, el proyecto se plantea como herramienta de 
debate, sensibilización y divulgación del compromiso sociopolítico y 
solidario de la juventud universitaria vasca.

Un proyecto integral constituido por diversas iniciativas entre las que se 
encuentra la realización de una guía, la que a continuación presentamos.

Los dos grandes objetivos que persigue el proyecto son:

1.- Debatir y sensibilizar a la juventud de las posibilidades que los 
centros universitarios poseen de cara a canalizar su voluntad de so-
lidaridad y compromiso sociopolítico con los colectivos sociales más 
desfavorecidos, tanto en su entorno más inmediato como en los paí-
ses del Sur.

Introducción
01
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2.- Analizar de qué manera la universidad es capaz de impulsar inicia-
tivas que –con la participación activa de la juventud- vayan encamina-
das a favorecer la solidaridad con quienes más lo necesitan.

Por su parte, la guía “La universidad como espacio de actividad soli-
daria de la juventud vasca y compromiso socio-político” se presenta 
como un documento práctico, divulgativo y de sensibilización, que a su 
vez de respuesta a los siguientes objetivos:

- Recopilar, compartir y difundir experiencias y buenas prácticas de 
participación universitaria juvenil en actividades solidarias y sociopo-
líticas en el País Vasco.

- Sensibilizar a la juventud universitaria del País Vasco de la posibili-
dad de participar o incentivar fórmulas de participación social nove-
dosas, destinadas al desarrollo de actividades solidarias, sindicales y 
sociopolíticas.

- Detectar, evaluar y divulgar de qué manera, como respuesta a la 
situación socioeconómica actual, están germinando nuevas iniciativas 
de participación social juvenil en las universidades vascas.

La guía está estructurada en los siguientes capítulos:

“La Universidad como espacio, lugar para la participación y el com-
promiso” primer capítulo de la guía, contextualiza la situación actual 
de la universidad española en el marco de la estrategia universidad 
2015(EU2015) y repasa las líneas principales de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) para concluir presentando brevemente sus 
implicaciones en la Universidad del País Vasco y la Universidad de 
Deusto.

Posteriormente, el segundo capítulo, “Modalidades de participa-
ción solidaria y sociopolítica del mundo universitario” se centra 
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en la participación del estudiantado en el marco de la estrategia 
EU2015 para, posteriormente, recoger una primera aproximación 
teórica a la participación desde el concepto de la implicación. Por 
último, el capítulo finaliza presentando algunas claves de análisis 
del estado actual de la participación y no participación estudiantil 
en la universidad.

En tercer lugar, en el capítulo que lleva por título “motivaciones de la 
juventud vasca para la participación y la no participación” se recogen 
las opiniones de jóvenes que participan en diferentes organizaciones 
del entramado vasco de asociacionismo sobre ¿Por qué se implica la 
juventud vasca? ¿Por qué participan? ¿Cuáles son sus motivaciones? 
Y, sin embargo, ¿Qué lleva a muchas personas jóvenes a no partici-
par?, ¿Por qué no se implican?

El último capítulo lleva por título “trabajo en red en el contexto univer-
sitario”. Donde se presenta el trabajo en red en las redes como forma de 
trabajo y relación transversal.

En las conclusiones y recomendaciones finales se habla, por un lado, 
sobre los aspectos más relevantes destacados en la guía y una serie 
de recomendaciones hechas igualmente por la gente joven del País 
Vasco que conoce de primera mano la realidad de las organizaciones 
sociales.

A partir de aquí la guía presenta en formato de fichas una relación de 
propuestas de participación política, social y solidaria en el contexto 
de las universidades vascas. Igualmente, en el apartado de Buenas 
Prácticas, se presentan tres proyectos de tres universidades del es-
tado español.

En formato papel o vía correo electrónico la guía será enviada a quie-
nes han participado en este programa de actividades y, además, en 
formato digital a las siguientes entidades: 
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1.- Universo de sindicatos, ONG, movimientos sociales y otras organi-
zaciones de carácter solidario del País Vasco.

2.- Centros educativos del País Vasco: colegios, centros de Formación 
Profesional, universidades….

3.- Partidos políticos y no solo sus organizaciones juveniles del País 
Vasco.

4.- Universo de organizaciones juveniles de diferentes características 
o naturaleza, culturales, deportivas, etc. Del País Vasco.

5.- Ayuntamientos del País Vasco y otras entidades locales, sobre todo 
relacionadas con el trabajo de la juventud.
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I.1.- EU2015. LA ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015. LA RSU COMO 
TERCERA MISIÓN

La EU2015 es una iniciativa del Gobierno de España encaminada a la 
modernización de las universidades españolas mediante la coordina-
ción de los correspondientes sistemas universitarios autonómicos y 
el desarrollo de un moderno Sistema Universitario Español. Actual-
mente1 impulsada por el Ministerio de Educación a través de la Secre-
taría General de Universidades, con el apoyo de las correspondientes 
consejerías de las Comunidades Autónomas, así como de las propias 
universidades.

1- Información adaptada a la actual guía del documento: “Estrategia Universidad 
2015. El camino para la modernización de la Universidad”. Gobierno de España. Mi-
nisterio de Educación. Junio 2010 

2- Esta iniciativa fue impulsada inicialmente en 2008 por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN). Comenzó en enero de 2009.

2

La universidad como espacio, 
lugar para la participación 
y el compromiso 1
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La EU2015 determina la responsabilidad académica colectiva para 
promover las mejoras necesarias que faciliten su eficiencia y eficacia 
sociales e incremente su contribución socioeconómica, mantenien-
do los principios básicos de la Charta Magna Universitatum (Bolonia, 
1988) de autonomía universitaria, libertad académica, rendición de 
cuentas a la sociedad y espíritu crítico.

Es un proceso de impulso del Sistema Universitario Español para aco-
meter los ejes estratégicos de mejora y modernización de la Universi-
dad, propuesto por la Comisión Europea. 

Tiene como punto departida el pleno desarrollo del Espacio Europeo 
de Educación Superior y la coordinación de la I+D académica en el 
marco del Espacio Europeo de Investigación.

La EU2015 persigue que las universidades estén académicamente 
más preparadas, sean más eficientes y estén más internacionaliza-
das para afrontar el futuro; unas universidades que presten mayor 
atención a la colaboración interuniversitaria, a la agregación estra-
tégica con otras instituciones y agentes; unas universidades más 
reconocidas socialmente y más valoradas y adecuadamente finan-
ciadas por las correspondientes administraciones y por la sociedad.

Todo ello sin olvidar el contexto necesario de austeridad, que debe 
guiar su actividad en el momento presente, y sin perder de vista la 
búsqueda de la máxima eficiencia y su objetivo último: preparar y for-
mar a las nuevas generaciones de jóvenes.

La EU2015 se ha dividido en grandes cuatro ámbitos: misiones, per-
sonas, capacidades y entorno, dentro de los que se han diseñado lí-
neas estratégicas que en conjunto abarcan los principales retos de la 
Agenda Europea de Modernización delas Universidades, así como dan 
respuesta a los problemas más específicos del Sistema Universitario 
Español.
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I.- MISIONES
•	 Formación

Adaptación de las enseñanzas al EEES
Formación a lo largo de la vida

•	 Investigación
Doctorado
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Ley de Economía Sostenible

•	 Tercera Misión
Transferencia de conocimiento y tecnología
Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

II.- PERSONAS
•	 Personal Docente e Investigador (PDI)

Estatuto PDI
•	 Estudiantes

Estatuto Estudiante Universitario
Observatorio de Becas y Ayudas

•	 Personal de Administración y Servicios (PAS)

III.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
•	 Financiación y Gobernanza
•	 Internacionalización
•	 Evaluación (Individual y colectiva)
•	 Comunicación universitaria

IV.- ENTORNO
•	 Universidad-Ciudad-Territorio
•	 Contribución socioeconómica
•	 Entornos inclusivos, sostenibles y saludables

Los objetivos específicos de la EU2015 son:

- Actualizar la misión y las funciones básicas de las universidades 
españolas en el contexto actual, así como el nuevo papel de las uni-
versidades públicas como servicio público promotor de la educación 
superior universitaria y de la generación de conocimiento.

- Desarrollar plenamente la formación universitaria, atendiendo a los 
criterios de calidad y adecuación social, en el contexto del marco eu-
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ropeo y de la nueva sociedad del conocimiento.

- Incrementar la capacidad investigadora y el impacto de la misma 
en el progreso, el bienestar y la competitividad de España.

- Mejorar las capacidades de las universidades para que sirvan a las 
necesidades sociales y económicas del país, así como a la vitalidad 
cultural y el progreso humano.

- Mejorar la competitividad de las universidades españolas en Euro-
pa e incrementar su visibilidad y proyección internacional.

- Diseñar un nuevo modelo sostenible de financiación universi-
taria adecuado a las necesidades del Sistema Universitario Es-
pañol, y mejorar la política de becas, ayudas y préstamos a los 
estudiantes.

- Aumentar la autonomía y la especialización de las universidades, 
así como su rendición de cuentas a la sociedad.

- Apoyar el desarrollo profesional y la valoración social del personal 
universitario.

Para dar respuesta efectiva a estos objetivos, laEU2015 se apoya en 
dos pilares fundamentales:

- Definición de las líneas de actuación, agrupadas en los cuatro ám-
bitos naturales del sistema universitario.

- Definición de un sistema de evaluación y monitorización que per-
mita seguir el despliegue de las líneas de acción y que medirá el 
grado de avance hacia el posicionamiento proyectado para 2015. 
Un sistema que contará con asesoría internacional para garanti-
zar la objetividad de criterios.
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I.2.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)3

Resumiendo, podemos decir que: 

“La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una nueva 
manera de funcionamiento de la Universidad, un nuevo modo 
de hacer y comportarse basado en una relación más fluida y 
directa de la Universidad con su entorno social, para lo que 
se toma en consideración los efectos, repercusiones y ex-
pectativas que la actividad de la Universidad genera tanto en 
sus propios miembros (docentes, investigadores, personal de 
administración y estudiantes) como en la Sociedad”. Pérez 
Domínguez, F. (2009).

La RSC es un concepto de gestión integral, una “nueva manera de ha-
cer y comportarse” de las organizaciones que ha tenido especial de-
sarrollo en el ámbito empresarial; no obstante el origen empresarial 
del fenómeno, ese nuevo concepto de gestión se ha extendido a todo 
tipo de organizaciones, entre ellas, la universidad.

La RSU de hecho, contempla esa aplicación/adaptación de la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) al entorno de las Universidades.

El criterio central que preside la RSC, 
esa nueva “manera de hacer” de las 
organizaciones se concreta en la po-
sición y la función de cada organiza-
ción con respecto a la Sociedad don-
de entran en juego criterios éticos y 
donde se plantea un nuevo patrón de 

3- Información adaptada a la actual guía del documento “La Responsabilidad social 
Universitaria (RSU)” de Fernando Pérez Domínguez publicado en el año 2009 por el 
Consejo Social. Universidad de Huelva.
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relación de la organización con su entorno social y natural, basado en 
la reciprocidad y la interdependencia.

Esta relación de la Organización con la Sociedad se identifica a tra-
vés de sus efectos, repercusiones o impactos en diversos ámbitos: el 
económico, el de las personas (ámbito social y laboral) y el medioam-
biental. La identificación de estos ámbitos de desarrollo de la gestión 
socialmente responsable permite la conexión de la RSC, con los ac-
tuales debates de principios de siglo sobre la sostenibilidad económi-
ca y ambiental y el manejo de los efectos negativos de la globalización.

La puesta en práctica de iniciativas de responsabilidad social en la 
actividad de las organizaciones es una decisión unilateral y voluntaria 
de las mismas, con la que se asumen compromisos – ante sus pro-
pios miembros y ante la Sociedad en general – que van más allá de las 
obligaciones legales a las que esté sujeta la organización.

I.3.- RSU EN LA UPV-EHU Y LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Así en el marco de la estrategia Universidad 2015 (EU2015) las uni-
versidades vascas contemplan en sus planes estratégicos, entre sus 
muchas líneas de actuación, la RSU como una de las principales a ser 
implantadas.

La Universidad del País Vasco en su plan estratégico UPV/EHU 2012 
– 2017 afirma que durante los últimos años, entre otros, se han pro-
ducido cambios significativos en la UPV/ EHU, se han desarrollado es-
trategias de modernización en el sistema universitario, y en la Unión 
Europea se han diseñado nuevas estrategias para el progreso econó-
mico y social que tienen como eje central el conocimiento.

De ahí que la UPV/EHU venga trabajando necesariamente en el di-
seño e implementación de sus planes estratégicos en este contexto 
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de cambio. Así, respecto a la Responsabilidad Social Universitaria y 
recogiendo lo establecido en la EU2015, la UPV/EHU establece que: 

“El impulso a la excelencia y a la calidad debe centrar la atención. 
Abordar la renovación en la universidad desde la perspectiva de 
calidad debe integrar necesariamente objetivos relacionados con 
la excelencia en la docencia, el aprendizaje de estudiantes, la ges-
tión de la institución, la investigación y la transferencia, la inter-
nacionalización, junto a objetivos relacionados con la responsabi-
lidad social de la universidad y con la formación de estudiantes”.

Y que el ejercicio de responsabilidad social de las universidades y el 
compromiso social de las mismas

“se alcanzará en la medida en que las universidades desa-
rrollen sus funciones procurando alcanzar niveles óptimos de 
sostenibilidad en todas sus dimensiones e incorporando en 
su modelo formativo prácticas docentes y de aprendizaje que 
integren adecuadamente la preparación para la práctica pro-
fesional y para el ejercicio de responsabilidad social de sus 
estudiantes y titulados y tituladas”.

A su vez, la Universidad de Deusto cuenta con su Plan Estratégico: 
Deusto 2014 para los próximos cuatro años, planteado como no como 
un documento cerrado sino un proceso vivo, en interacción con la pro-
pia comunidad universitaria y la sociedad.

Un plan convergente con el proyecto Aristos Campus Mundus 2015, la 
construcción de los Espacios Europeo y Global de Educación Superior, el 
Plan Universitario Vasco 2014, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2015, la Estrategia Universidad 2015 y la Estrategia de Innovación E21.

Dentro de sus muchos proyectos estratégicos se encuentra DRSU 
Deusto Responsabilidad Social Universitaria.



15

La universidad como espacio de actividad solidaria de la juventud vasca 
y compromiso socio-político

II.1.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA VIDA UNIVER-
SITARIA EN EL MARCO DE LA EU-2015

En el contexto actual de la universidad española podemos hablar de 
dos modalidades de participación: 

1. La participación institucional donde los estudiantes forman 
parte y participan en las estructuras de la universidad, por 
ejemplo los consejos de estudiantes.

2. La participación estudiantil no institucional en la universidad. 
En este caso la participación estudiantil se encuadra en el ám-
bito de asociaciones y organizaciones Que no están directa-
mente vinculadas a la actividad institucional.

Estas organizaciones y/o asociaciones desarrollan su labor en áreas 
como la solidaridad, la ecología, igualdad de género, incidencia políti-
ca y ámbito social en general

Modalidades de participación 
solidaria y sociopolítica del 

mundo universitario

02
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Ambos tipos de participación se tienen en cuenta en el actual marco 
nor mativo4 en el que se requiere impulsar la participación de los estu-
diantes en los diferentes ámbitos de la vida universitaria haciendo re-
ferencia tanto a la participación institucional como a la no institucional: 

1.- La participación representativa en los órganos de gobierno de las 
Universidades.

2.- La participación en la definición de los propios proyectos estraté-
gicos, entre los que se incluyen las mejoras en los campus universi-
tarios (CEIs).

3.- La participación asociativa en asociaciones de tipo cultural, depor-
tivo, voluntariado, etc.

3.- La participación a través de los Consejos de Estudiantes de las 
Universidades.

4.- La participación en la elaboración de los planes de estudio de las 
titulaciones.

5.- La participación en los procesos de evaluación de la calidad docente.

4-Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, hace necesario potenciar la parti-
cipación de los estudiantes en distintos sentidos. Reclama, por un lado, que los es-
tudiantes sean considerados sujetos activos de su proceso de aprendizaje, en el aula 
y fuera de ella, y que puedan desarrollar una aproximación proactiva a su formación, 
mediante el trabajo permanente facilitado por la acción docente, los procesos de 
orientación, las tutorías con los profesores, el estudio autónomo, etc.
En la Declaración de Bolonia, se ha venido subrayando la participación de los estudiantes 
en el gobierno y la política de la universidad, y en la Conferencia Ministerial de Berlín, de 
2003, se reconoció expresamente su papel en la gestión pública de la educación superior.
La reforma de la Ley Orgánica de Universidades hace, así, de la participación de los 
estudiantes en la vida universitaria uno de los puntales de la política que hay que di-
señar. La LOMLOU (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades 
sitúa, en efecto, a los estudiantes en el centro del sistema educativo y les ofrece un 
marco institucional para su participación en la vida universitaria.
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6.- La participación en diferentes espacios: entidades, elecciones, es-
pacios de representación institucional.

7.- La participación en procesos de tutoría de los nuevos estudiantes 
y de soporte y colaboración a estudiantes con necesidades educativas 
especiales.

La Estrategia Universidad 2015, como iniciativa dentro de este con-
texto más amplio Precisa acentuar las siguientes actuaciones para la 
participación de los estudiantes en la vida universitaria:

1.- Definir políticas para fomentar la participación de los estudiantes.

2.- Establecer ámbitos y estilos concretos de participación.

3.- Potenciar los mecanismos de información que permitan dar a cono-
cer a los estudiantes la compleja realidad institucional y en la que se des-
taquen los espacios, órganos, momentos y posibilidades de participación.

4.- Establecer los mecanismos de reconocimiento de participación.

5.- Definir el apoyo institucional a los diferentes mecanismos de par-
ticipación (portales de estudiantes, elecciones de representantes en 
los órganos de gobierno, Blogs, Solidaridad, actividades culturales, 
artísticas, deportivas, radios, televisión, prensa, asociacionismo, con-
sejo estudiantes, etc.)

6.- Convocar subvenciones para las actividades de las asociaciones 
juveniles y las federaciones y confederaciones de estudiantes de ám-
bito nacional.

7.- Diseñar sistemas de formación sobre participación, política uni-
versitaria y gobernanza.
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II.2.- LA IMPLICACIÓN COMO CLAVE PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL 
COMPROMISO5 

La participación de la población estudiantil universitaria, o más bien 
su baja participación, es una realidad generalizada en las universida-
des españolas. Pese a algunas acciones para potenciarla, como he-
mos visto anteriormente, todavía no se ha extendido a una cultura de 
participación activa en la que el alumnado se integre plenamente en 
la gestión y vida universitaria, más allá de lo académico.

Pero ¿cuál es la clave de la participación? ¿Qué es participar? ¿Qué 
repercusiones tiene? ¿Qué supone hacerlo en la universidad?

Participar puede definirse como tomar parte activa en algún hecho o 
decisión.

La participación en sí requeriría asumir tres premisas:

1. que se quiere participar en un hecho concreto

2. que se sabe cómo y

3. que se cree que esa participación tendrá utilidad.

Ciñéndonos al ámbito universitario, la participación del estudian-
tado implica asumir una postura activa donde éste quede integrado 
en la organización de la misma o en alguna organización o asocia-
ción que colabora y desarrolla actuaciones dentro de la universi-
dad. En un contexto donde una de las funciones más relevantes de 

5-Los contenidos de este capítulo se han obtenido y adaptado a la actual guía de la po-
nencia de Richard Merhi presentada en el II Congreso Internacional “La autogestión 
del aprendizaje” (Univest, 2011).
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la universidad es la función social, mediante la cual el alumnado 
recibe una formación en valores de análisis, reflexión y participa-
ción democrática. 

Parece ser que la clave de la participación, o al menos una de ellas, 
reside en el concepto de implicación, que supone formar parte de algo 
de forma proactiva, en este caso ese “algo” es la universidad.

Universidad como contexto que permite al alumnado participar de for-
ma activa tanto en los órganos de decisión universitaria como en la 
oferta extra académica existente.

Así, La implicación puede “operativizarse” mediante la siguiente fórmula:

Analizando cada uno de los factores que intervienen en la implicación 
diríamos que:

	La motivación en el ámbito 
universitario, resultaría el 
conjunto de preferencias 
manifiestas o encubiertas 
del estudiantado o, dicho 
de otra forma, qué desea 
el estudiante en su vida 
universitaria.

	La información-formación, igualmente en el ámbito de partici-
pación universitaria, es el grado en que el estudiantado conoce 
los medios de participación estudiantil, qué oferta de activida-
des hay, cómo se puede tomar parte en ellas, en qué áreas de 
actuación, etc.

Implicación= Motivación x (In)-formación x Repercusión percibida
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	 Por último, la repercusión percibida, el grado en que un es-
tudiante cree que su participación tendrá mayor o menor uti-
lidad para conseguir aquello que desea, sus motivaciones.

Cada elemento influye al resto. Esta sinergia pone de manifiesto que 
la implicación no está en función de una combinación simple de ele-
mentos y que, por tanto, no basta con potenciar uno o dos de los con-
ceptos ahí mencionados si se descuidan los otros.

No obstante, existe un elemento que engloba a toda la fórmula y la 
contextualiza: el entorno social o la cultura participativa, que abarca 
más que la universidad en sí. 

II.3.- EL ESTADO ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA 
UNIVERSIDAD

Una vez analizada una posible clave de la participación: la implica-
ción y sus elementos -motivación, información/formación y reper-
cusión percibida-, resulta indispensable analizar cuál es el estado 
actual en base a los mismos en la universidad español6.

En cuanto a la motivación, ¿qué preferencias tiene el estudiante y, por 
tanto, qué espera de su vida universitaria?

Por los testimonios de representantes estudiantiles en encuentros lo-
cales y estatales como fueron las “Jornadas del Estatuto Universitario 
en el año 2010, se desprende que la mayoría de los y las estudiantes 
universitarias tiene como motivaciones principales finalizar con éxito 
su carrera y disfrutar de dicha etapa.

6-El autor toma como base para el análisis diversos artículos y estudios relacionados 
con el tema, citados en la bibliografía de su artículo.
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Motivaciones, que están alejadas de una participación más activa en la 
vida universitaria, bien por desconocimiento o por falta de motivación.

Respecto a la información-formación, es 
necesario plantearse varias cuestiones 
clave: ¿Hay información sobre la oferta 
extra-académica?

Si analizamos las vías de información más 
usadas de las universidades, al igual que 
en otras organizaciones y asociaciones, 
como el correo electrónico interno o, fo-
lletos y carteles, encontramos que gene-

ralmente sí existe una difusión amplia de esa oferta. Pero ¿llega esa 
información eficazmente al estudiantado? En muchas ocasiones, el 
hecho de que exista información sobre esa oferta no implica que lle-
gue eficazmente.

La participación pasa por una información y formación adecuada que 
permita al colectivo estudiantil conocer qué opciones de participación 
posee y cuáles son las vías para llegar a ellas eficazmente.

Respecto a la cultura social de participación, el elemento contextual 
de la fórmula, en España no se ha consolidado una cultura participati-
va a través de la cual la población participe activamente, sin embargo, 
pese a la ausencia de una cultura social asentada y activa, no debería-
mos concebir esta realidad con resignación.

Sin duda la universidad, a través de su función social de formación 
ciudadana, otorga la oportunidad de asumir un rol activo donde la 
participación y la implicación hacia la institución estén presentes. La 
universidad puede y debe consolidar una cultura de participación en 
su institución, una cultura que, de llevarse a cabo, puede transferirse 
en mayor o menor medida a otros ámbitos externos.
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II.4.- OTRAS CAUSAS DE LA NO PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA 
UNIVERSIDAD

Además de las causas explicadas anteriormente, este análisis requie-
re completarse con otra serie de causas que podríamos denominar 
miedos o bloqueos de la participación activa:

• Paternalismo por una parte del profesorado, gestores universitarios 
y políticos, tomando al alumnado como receptor de la política y gestión 
universitaria exclusivamente sin valorar el potencial de sus opiniones.

• Falta de reconocimiento de la labor de representación estudiantil y en 
ocasiones falta de apoyo institucional de la universidad hacia estos es-
tudiantes. (Conciliación de la vida académica con la extra-académica).

• En el ámbito de la representación estudiantil, existe una falta de 
identificación entre el estudiantado representante -y los órganos que 
le representan- con el representado o “de a pie”.

De alguna manera, el estudiantado que no tiene motivación por partici-
par o no cree en la eficacia de los órganos de participación universitaria, 
tampoco le otorgará valor suficiente al estudiantado representante.

• Pasotismo del estudiantado hacia la actividad más allá de lo aca-
démico. Si bien es cierto que en ocasiones las instituciones univer-
sitarias y políticas no han sido eficaces al implicar al alumnado, sí 
que hay que decir que frente a diversas acciones, éste no ha tendido 
generalmente a participar más allá de lo académico.

• Conciliación de vida académica/extra-académica entendida como la 
dificultad para compaginar las responsabilidades derivadas de sendos 
ámbitos. Es evidente que la participación extra-académica requiere 
una dedicación adicional que debe, a su vez, compaginarse con las 
obligaciones académicas.
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Durante el año 2013 se llevó a cabo el Estudio “Jóvenes y participa-
ción. Estudio sobre participación juvenil” (Ikerketa 2013, I2013) reali-
zado por el área de participación del Consejo de la Juventud de Eus-
kadi (EGK) con el principal objetivo de conocer los motivos de las y los 
jóvenes tanto para participar como para no hacerlo.

De las conclusiones presentadas en dicho estudio recogemos en 
esta guía algunas de las aportaciones realizadas por las personas 
jóvenes que participan en diferentes asociaciones del entramado 
asociativo del país vasco. Es relevante conocer de primera mano qué 
opinan las personas jóvenes sobre sus motivaciones y razones para 
implicarse en actividades solidarias y comprometerse en acciones 
de índole sociopolítico.

De la misma manera re-
flexionar sobre los as-
pectos que les llevan a no 
tomar parte se presen-
ta imprescindible sobre 
todo y teniendo en cuenta 
que no contamos con de-
masiada información al 
respecto.

Motivaciones de la juventud vasca 
para la participación 
y la no participación

03
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III.1.- ¿POR QUÉ SE IMPLICA LA JUVENTUD VASCA?

Continuando con los factores que intervienen en la implicación (como 
aspecto clave de la participación):

Observamos que, las explicaciones dadas sobre el porqué de la parti-
cipación, en su gran mayoría, corresponden con el factor motivación; 
aunque también se recogen aportaciones relativas a la in-formación y 
la repercusión percibida.

Nos encontramos ante la sinergia ya mencionada entre los diferentes 
factores que intervienen en la implicación. Para que se pueda dar una 
participación activa de la población es necesaria una implicación sus-
tentada en la motivación la formación/información y una repercusión 
percibida por la persona que participa en contexto determinado.

Ante la pregunta, ¿por qué la juventud vasca participa? algunas de las 
respuestas obtenidas fueron las siguientes:

Motivación 

1. Motivaciones trascendentales, de cambio, transformadoras 
vinculadas fuertemente con un conjunto de ideas y valores que 
deben ser plasmados, propias de un pensamiento crítico y no 
conforme. Por ello, participar supone una poderosa herra-
mienta para la plasmación de las convicciones. 

2. Participar es una forma de compromiso, tanto personal como 
colectivo, hacia el grupo inmediato y la sociedad en conjunto.

Implicación= Motivación x (In)-formación x Repercusión percibida



25

La universidad como espacio de actividad solidaria de la juventud vasca 
y compromiso socio-político

3. La dimensión individual de la participación es notoria, su im-
pacto positivo en lo personal es un estímulo para realizarla.

En las formas de implicación actual prima el carácter laico, 
colectivo pero sin rechazar lo individual, y los valores y formas 
de vida vinculados a los derechos civiles.

4. Factores emocionales como la búsqueda de afecto, de realiza-
ción personal y psicológica se presentan como motivaciones 
importantes para participar. Por ello formar parte de un grupo, 
de un “nosotros/as” surge con fuerza entre las razones para 
participar, siendo valorable la influencia del “grupo de iguales” 
que compartiendo unos intereses en común utilizan la partici-
pación como vía para aplicarlos.

5. Los gustos, relacionados con las formas de vida contem-
poráneas de las sociedades, también explican el fenómeno 
participativo. Se participa porque “gusta” tanto el ejercicio 
en sí como el área que se trate, y en consecuencia produce 
satisfacción.

Así, la participación es entendida como una forma de ocio, 
ponerla en práctica implica dedicar tiempo para una activi-
dad que gusta y aporta conocimientos de forma simultánea. 
Además, en ocasiones no “cuesta dinero”, al menos no de 
manera significativa. Es una alternativa a otras actividades 
que sí implican un desembolso económico.

La posibilidad de viajar es un estímulo para participar. En apa-
riencia, las personas jóvenes que se implican tienden a tener 
más oportunidades de viajar a otras localidades, territorios e 
incluso países gracias a ello.

6. La participación en sí puede implicar más participación. Es co-
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mún que jóvenes que participan en un área o entidad lo hagan 
a su vez en otra u otras distintas.

7. Con especial incidencia en las organizaciones de volunta-
riado y acción social, la solidaridad–la intención de “ayu-
dar” y contribuir al bienestar de otras personas, y en con-
secuencia al del conjunto de la sociedad– es otra de las 
motivaciones.

8. Es una forma de libertad, de romper con la apatía y la subor-
dinación a las decisiones de otros/as o las convenciones so-
ciales.

9. La participación sitúa a la persona joven como sujeto, en un 
contexto en el que se percibe constantemente subordinado 
a las decisiones de otros/as. La capacidad de decisión so-
bre asuntos que le incumbenes un factor de atracción a la 
participación.

(In)-formación

10. El poder de lo novedoso y lo desconocido también actúa como 
agente motivador para la participación juvenil. El componen-
te experimental cuadra con la posibilidad de acceder a nue-
vas realidades, distintas formas de pensar y de actuar que 
ofrece la participación. 

11. La transmisión de conocimientos, en un sentido emisor y re-
ceptor, también ocupa un papel destacado. La participación 
es una forma de educación y aprendizaje.

Repercusión percibida

12. La participación, permite desarrollar nuevas aptitudes para 
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hacer coincidir el marco teórico (lo que pensamos) con el 
práctico (lo que hacemos).

13. La socialización se constituye como una de las mayores po-
tencialidades de la participación. La posibilidad de nuevas 
amistades con las que compartir afinidades o la voluntad de 
mantener las que ya se tiene, llevan a muchas y muchos jóve-
nes a apostar por ésta como mecanismo de cohesión en sus 
relaciones sociales.

Al ser considerada como un recorrido formativo, la participa-
ción se percibe como un posible puente hacia lo laboral. (As-
pecto relacionado con las expectativas).

14. Quienes participan tienden a considerarse personas referen-
ciales en su entorno. Es un elemento de liderazgo.

15. Del mismo modo, la participación es un mecanismo de ayuda 
mutua, un lugar en el que se recibe y se da de manera sinérgica.

16. Además, mediante esta toma de decisiones, el diálogo, los 
consensos y disensos previos que acarrea, se experimenta en 
primera persona el ejercicio de la democracia en su sentido 
participativo.

17. Hay un perfil determinado que se acerca a la participación una 
vez ha tenido un problema, en busca de asesoría y apoyo. Así, 
el asociarse se ve como una herramienta útil para la solución 
de las problemáticas. Esto es habitual en el ámbito sindical.

18. La posibilidad de poner proyectos en común depende en gran 
medida de los recursos disponibles. La obtención de los mis-
mos a través de subvenciones o ayudas de otro tipo son un 
incentivo para la práctica participativa.
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III.2.- ¿POR QUÉ NO SE IMPLICA LA JUVENTUD VASCA?

Motivación 

1. Parece ser que, las personas jóvenes que no participan tienen 
otras prioridades y vinculan su ocio hacia actividades acríticas 
o de consumo.

2. El temor a lo que no se conoce también puede ofrecer una 
explicación para la no participación.

3. Hay un ejercicio de autocrítica al reconocer que en muchas 
ocasiones son los colectivos que ya participan los que no se 
acercan a las personas que no lo hacen, incluso, se cierran a 
que nuevas personas jóvenes contribuyan.

Incluso cuando se consigue 
que alguien nuevo participe, 
no se le ofrece un papel que 
se adapte a sus capacidades/
expectativas, desembocando 
potencialmente en abandono.

(In)-formación

4. Desde fuera, se da cierto grado de desconfianza hacia la par-
ticipación, poniéndose en duda los motivos últimos de la mis-
ma. Falta de transparencia.

5. Se menciona la incapacidad para trabajar unidas/os, para de-
sarrollar proyectos en común. Complementariamente se ha-
bla de ausencia de compromiso, dificultad para asumir res-
ponsabilidades en el medio y el largo plazo.
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6. También cabe la posibilidad de que el disenso explique la no par-
ticipación. Si no lo hacen quizás sea porque no están de acuerdo, 
no comparten problemáticas, análisis, soluciones o agenda.

Aunque se reconoce su existencia, no llega a comprenderse 
este motivo. Primero por el amplio abanico de opciones ya 
existentes, segundo, porque desde la lógica participativa, para 
cambiar algo que no gusta, hay que implicarse.

Repercusión percibida

7. El discurso de algunas de las personas jóvenes que participan 
en asociaciones, tiende a situar la responsabilidad de la au-
sencia de participación en agentes externos o generales: se 
culpa al individualismo, a la rotura de la cohesión social, la 
ignorancia o la incredulidad.

8. Se da la percepción de que a igual esfuerzo menor reconoci-
miento para las y los jóvenes, pervirtiendo las lógicas de una 
sociedad en apariencia de orientación meritocrática. La con-
secuencia es que se desincentiva, de manera estructural, la 
participación. 

9. Se hace referencia como motivo para la no participación a la 
noción de la inutilidad del hecho participativo. 

10. Muchas y muchos esperan hasta tener un problema real para 
involucrarse, en el sentido de lo expresado en los motivos para 
participar.

11. La imagen como generación más apática y acrítica aún per-
siste, aunque en claro retroceso. Sin embargo, es incipiente la 
consideración de esta como una generación pesimista.
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El contexto: La cultura de la participación

1. La participación es, en ocasiones, parte de un recorrido vi-
tal, que se inicia en alguna fase de la niñez y se afianza en 
la juventud. Es una experiencia de desarrollo personal.

2. Lo que puede ser considerado como el seguimiento familiar. 
El paso previo de otros familiares de primer y segundo grado 
por alguna entidad o ámbito participativo tiende a indicar ma-
yores probabilidades de participación. Los intereses y marcos 
ideológico-discursivos familiares también fomentan la misma 
en otros sectores.

3. Se hace énfasis en que habitualmente hay un nexo, una o más 
personas que llevan a otras a participar. Sin que estos perfi-
les-puente se den, es improbable que nuevas/os jóvenes par-
ticipen.

4. La situación socioeconómica, del mismo modo que en oca-
siones supone un incentivo para colaborar con grupos o en-
tidades (podría estar impulsando a más y distintos perfiles 
hacia la participación), sin embargo, aparece como dificultad 
añadida, especialmente para los estratos sociales más des-
favorecidos. Esto podría desembocar en una elitización de la 
participación.

5. Se comprende que hay una bolsa estructural de jóvenes que 
nunca va a participar, y que tiene otros medios pasivos para 
incidir socialmente. La ausencia de participación, si es cons-
ciente, es asumida como legítima.

6. Se da la percepción explícita o implícita, según el caso, de que 
dentro de las adversidades, el contexto de la CAV es sensi-
blemente menos impeditivo para la práctica participativa, en 
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comparación con otros puntos del estado. Sin embargo son 
constantes las menciones a otros lugares de Europa en el que 
la situación es más propicia, lo que sitúa a Euskadi a medio 
camino entre uno y otro.

7. Hay un importantísimo impacto de las formas y la visualiza-
ción del 15m como símbolo de la nueva participación.

Existe un desapego hacia la política y específicamente hacia 
las y los representantes políticos, similar al que ha tenido lu-
gar con la Iglesia, el cuál se encuentra en un estado mucho 
más avanzado.

8.  Las redes sociales, por su lado, pueden ser un espacio en el 
que las personas expresen su disconformidad sin tener que 
implicarse.

Cabe debatir si esta forma de expresión supone algún grado 
de incidencia o este es nulo, ante lo que no hay un consenso 
claro por parte de quienes participan. De hecho, normalmente 
estas personas también son usuarias habituales de las redes 
sociales.

Además, el uso de las redes sociales es hegemónico entre los 
perfiles de la participación. Pasan a ser una herramienta útil 
para la organización de las actividades cotidianas; sin embar-
go, de manera unánime, se coincidía en que el contacto digital 
no sustituye al físico, y no lo hace por ser menos operativo y 
resolutivo.

9. La ausencia de tiempo, muy vinculada al nuevo modelo uni-
versitario full-time, aparece con mucha fuerza y de manera 
constante tanto para explicar la no participación como su in-
terrupción.
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El uso del tiempo preocupa seriamente entre las y los jóvenes. 
Podría considerarse a esta como a una generación sin tiempo, 
en el que en un contexto de búsqueda constante de excelen-
cia académico-profesional, todas las pautas ya parecen pre-
viamente pautadas. La participación, en la medida en que se 
trata de un proceso creativo y progresivo, puede verse afectada 
de consolidarse este hecho.

10. Ligado a esto, la implicación puntual (esporádica) o el com-
promiso parcial (constante pero de tiempo limitado) cobran 
mucha fuerza.

Esto, pudiendo ser negativo, también es una fórmula que ayu-
da a que nuevos perfiles accedan a la participación a través de 
los distintos niveles de involucración.
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El trabajo en red en el contexto universitario actual se ha constituido 
en una forma de trabajo y de relación transversal. Si bien ya se venía 
trabajando en equipos interdisciplinares las nuevas tecnologías han 
facilitado el trabajo de colaboración más allá de lo local, el trabajo 
en red en las redes. Las tecnologías nos han permitido estandarizar 
y popularizar esta forma de trabajo en un contexto global que proba-
blemente no hace demasiado tiempo se nos presentaba como irreal.

Centrándonos en el marco de la Estrategia Universidad 2015 (EU2015), 
sus cuatro líneas de actuación: misiones, personas, capacidades y en-
torno se apoyan directa o indirectamente en el trabajo y la colabora-
ción en red.

Atendiendo a los ejes estratégicos de cada una de estas líneas de ac-
tuación la necesidad del trabajo en red aún se especifica aún más.

De esta manera la formación universitaria y a lo largo de toda la vida, 
la investigación, la transferencia de conocimiento y tecnología y la 

Trabajo en red 
en el contexto universitario

04
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Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la actualidad no se con-
ciben si la interrelación con otras universidades, centros de conoci-
miento e investigación y entramado empresarial local e internacional.

Igualmente, las personas involucradas en las universidades, perso-
nal docente e investigador, estudiantes y personal de administración y 
servicios establecen redes de colaboración en sus diferentes ámbitos 
profesionales y laborales. El intercambio de conocimiento, tecnología 
y buenas prácticas se articula en el intercambio de experiencias en 
grupos de trabajo interdisciplinares en red.

Sin embargo, cuando se habla de personas y de su interrelación la-
boral y profesional y de su colaboración en red no podemos olvidar 
que, aún hoy en día y en este caso a pesar de las tecnologías, estas 
relaciones interpersonales, se siguen manteniendo “cara a cara”. Es 
decir, las nuevas tecnologías no han sustituido, al menos no al 100%, 
las formas de trabajo tradicionales.

Lo mismo nos queda por añadir al referirnos a la tercera y cuarta línea 
de actuación: capacidades y entorno. ¿Cómo entender la internaliza-
ción de la universidad y la comunicación universitaria sin el trabajo en 
red en las redes? Difícil, sino complicado.

Y, ¿la relación de la universidad con el entorno? Si estamos hablando 
de la universidad como ciudad-territorio que trabaja, entre otros obje-
tivos, por generar contribución socioeconómica en la sociedad, ¿cómo 
planteárselo sin trabajo en red, sin generar sinergias y crear estrate-
gias de colaboración donde todos los agentes implicados participen y 
contribuyan?
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Parece ser que, en general, existe consenso a la hora de pensar que 
la participación de las personas jóvenes es escasa en la sociedad e 
igualmente baja en la universidad.

De la misma manera, parece ser que existe un sentir unánime sobre 
la necesidad o al menos lo oportuno de fomentar la participación y la 
implicación de la población joven en la sociedad y en el contexto uni-
versitario en particular.

Universidad entendida no únicamente como lugar de transmisión de co-
nocimientos sino como espacio de reflexión y debate, de diálogo y de im-
plicación con el entorno social, cultural, político y económico. Plataforma 
de actividad solidaria y compromiso socio-político. Universidad inmersa 
en la Estrategia Universidad 2015, potenciando e implementando en sus 
planes estratégicos la Responsabilidad Social Universitaria con el obje-
tivo de generar espacios de interrelación y colaboración por y para una 
sociedad más justa, ecológica, sostenible, equitativa y amable.

Sin embargo, y en esto también parece haber consenso, nos encon-
tramos ante un tema no sencillo de abordar. La participación y en con-

Conclusiones y recomendaciones
05
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creto la implicación como una de sus claves, requiere de una sinergia 
entre motivación, información/formación y repercusión percibida por 
parte del sujeto (individual o colectivo) que se implica en un contex-
to-cultura de la participación determinada.

Se impone la necesidad de continuar analizando y conociendo las mo-
tivaciones que conducen a los y las universitarias a participar, a com-
prometerse en acciones solidarias, a seguir trabajando en pro de un 
mundo mejor para todos sus habitantes.

Seguir contando con la opinión de todos los agentes implicados se 
presenta como requisito imprescindible para llegar a conocer mejor 
la situación actual de las universidades vascas como espacios de par-
ticipación, actividad solidaria y compromiso socio-político.

Y es más, igualmente imprescindible, e incluso más, es contar con la 
opinión, aportaciones, críticas y propuestas de aquellos universitarios 
y universitarias que no toman parte activa en la universidad.

A pesar de que nuestra cultura asociativa no sea de las más “fuertes” 
en el contexto europeo encontramos en las diferentes universidades 
ejemplos de prácticas de implicación solidaria y transformación social 
de diverso formato donde implicarse y colaborar.

De la experiencia, acumulada a lo largo de los años, de personas jó-
venes que participan en diferentes organizaciones del entramado 
asociativo del País Vasco, presentamos a continuación una serie de 
recomendaciones dirigidas a todos aquellos grupos que trabajan en 
pro de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, incluidas las uni-
versidades del País Vasco.

Recomendaciones
1. Se considera oportuno abrir espacios para que conocidos/as 

y amigos/as de quienes ya participan puedan acercarse a las 
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entidades. De esta manera se convierten en un nexo para que 
nuevas personas se involucren.

2. De cara a quienes aún no participan, es recomendable identi-
ficar a los perfiles a los que nos dirigimos, con la intención de 
lograr nuevas y nuevos compañeros. Definiendo quiénes pue-
den tener más interés, lograremos mejores resultados en este 
propósito.

3. Aunque suene evidente, es fundamental cuidar a las y los nue-
vos participantes. No hay que darles solo respuestas, hay que 
preguntarles qué esperan hacer y cómo. La práctica es la re-
presentación de la estructura.

4. Si se trata de una entidad juvenil, las personas jóvenes deben 
de tener responsabilidades de referencia, como mínimo. Sin 
relevo generacional la entidad acabará desapareciendo.

5.  Cada uno de las personas de la organización debería estar si-
tuado en el espacio en el que pueda dar lo mejor de sí. En oca-
siones las frustraciones o las negativas llegan precedidas de 
una asignación incorrecta de los papeles que se juegan dentro 
de los grupos.

6. Es necesario dotar de un sentido práctico a la experiencia par-
ticipativa, no permitiendo que los grandes objetivos teóricos, 
los sobre-entendidos o la inercia solapen su ejercicio práctico. 

7. No se debe olvidar que estamos ante un momento complejo en 
el uso del tiempo por parte de las y los jóvenes. Lamentarse de 
esta situación no mejorará el problema. Es aconsejable ade-
lantarse y crear posibilidades para implicaciones parciales, 
esporádicas e incluso vía internet. Siempre será mejor que no 
contar con ellos/as.
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8. Es imprescindible cuidar los ritmos y tiempos dentro de las or-
ganizaciones. Si no son compatibles con la vida personal, for-
mativa o laboral de las personas integrantes, es que no son 
correctos. Se trata de no ser invasivos, de tal manera que evi-
temos que se deba elegir entre la participación y lo individual.

9. Dejar espacio para lo lúdico y la socialización fortalece la iden-
tidad común, da nuevos significados a la práctica participativa y 
redunda en una mejora del trabajo concreto que se realiza. Ade-
más, en la misma práctica participativa es necesario fomentar 
espacios amables, óptimos para el desarrollo de amistades.

10. Hay que cuidar lo que se quiere que ocurra. Si en la entidad las 
mujeres no están en los espacios de decisión, se masculinizará. Si 
no se cuida la diversidad afectivo-sexual, se hetero-normativizará. 
Si no hay lugar para la diversidad lingüística, será monolingüe….

11. Es importante abrir periodos para la reflexión y la aportación de 
ideas, con la intención de adecuar los objetivos de la organización 
al momento y a los intereses o necesidades de quienes se implican.

12. En la medida de lo posible, no caer en un tradicionalismo aso-
ciativo, en el que el principal argumento para no cambiar o me-
jorar las maneras de participar es porque son así.

13. Junto con ello, es recomendable no duplicar espacios y no crear 
nuevos innecesarios. Ante esto, trabajo en red.
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A continuación presentamos un elenco de organismos, organizacio-
nes, asociaciones, programas, proyectos, actividades, etc. Que se lle-
van a cabo en el contexto de las Universidades del País Vasco, concre-
tamente, en la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto.

Algunas de estas organizaciones están vinculadas directamente a lo 
que hemos llamado participación institucional, como es el consejo de 
estudiantes de la UPV/EHU.

Otras, la mayoría son organizaciones y asociaciones que desarrollan 
su actividad en diversos ámbitos, ecología, solidaridad, igualdad de 
género, incidencia política y denuncia de la injusticia social. (Partici-
pación estudiantil no institucional).

Por ejemplo:

•	 ZERBIKAS: Programa Aprendizaje y servicio solidario. Experien-
cia de colaboración entre la UPV/EHU-Gipuzkoa y ASPACE

•	 Asociación Cultura y Solidaridad, Universidad de Deusto

Propuestas de  participación social 
y solidaria en las universidades 

del País Vasco

06
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•	 Deusto Bide-Escuela de Ciudadanía, Universidad de Deusto.

•	 Deusto Campus Solidaridad

En este mismo contexto de participación no institucional hemos des-
tacado tres ejemplos que ponen de manifiesto la importancia del tra-
bajo en red entre los diferentes agentes implicados, en la generación 
de sinergias, en pro de una cultura participativa universitaria:

•	 El Programa “Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes So-
lidarios”

•	 Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE)

•	 Programa Unikide

La información se presenta de forma sistematizada con formato de 
fichas (de elaboración propia) que recogen de manera resumida y 
gráfica aspectos prácticos y relevantes sobre cada una de las orga-
nizaciones y programas mencionados: Qué es, objetivos, qué ofrece, 
información de interés, otros y datos de contacto.

1.- CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU

Consejo de estudiantes de la UPV/EHU

¿Qué es? El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU es el máximo órgano de re-
presentación del estudiantado en la universidad.
Representa al conjunto del alumnado tanto ante los órganos universita-
rios como ante instituciones y organizaciones públicas y privadas

Objetivos Dar a conocer al alumnado: 
1.- La estructura de la Universidad
2.- Quiénes son los representantes en cada uno de los órga-

nos de la  UPV/EHU.
3.- Conocer los distintos servicios que ofrecemos.
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¿Qué ofrece? 1.- Asesoramiento: Consultas generales
 Recepción de quejas y becas

2.- Diferentes actividades relacionadas con el ámbito del:
Euskera: Fomento de la matriculación en euskera.

Semana del euskera
Formación: Jornada sobre Calidad-Unibasq.

Seminario teórico-práctico del funcionamiento 
del Parlamento

3.- Responsabilidad social:
Campaña en favor de la igualdad
Encuentro: Los retos de la Universidad Pública 2013-2017

4.- Campañas informativas sobre temas de interés para el alumnado:
Campaña informativa sobre la subida de las tasas “La 
 quiniela de la uni”

5.- Información/asesoramiento sobre asociacionismo y ayudas disponi-
bles para la realización de actividades

Información 
de interés

Guía de representantes del Alumnado de la UPV/EHU
Buzón de quejas y sugerencias
Servicio de Orientación Universitaria (SOU)
Alojamiento y transporte
Atención a Personas con Discapacidad
Atención al alumnado en centros penitenciarios
Oficinas de información juvenil
Servicio de Psicología
Clínica odontológica
Guardería
Deportes

Otros Plan de reordenación de centros.
“Esta página tiene como fin incorporar las críticas, aportaciones y valo-
raciones del alumnado de los Consejos de Estudiantes y del alumnado 
en general al feedback que el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU 
realizará al equipo rectoral en las distintas etapas del proceso.”

Contacto http://www.ehu.eus/es/web/ikasle-kontseilua/aurkezpena
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2.- EL PROGRAMA “VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO PARA 
JÓVENES SOLIDARIOS”

Programa “Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios”

¿Qué es? Un programa puesto en marcha por Viviendas Municipales junto a la 
Universidad del  País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Con el apoyo del proyecto europeo REHABITAT

Objetivos El programa contempla diferentes objetivos públicos y sociales:
1.- La revitalización y rejuvenecimiento de los barrios de 

Otxarkoaga y Bilbao La Vieja.
2.- La complementariedad de la formación universitaria con 

la responsabilidad comunitaria y social.
3.- Facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y en concreto a 

estudiantes.

¿Qué ofrece? El programa consiste en ofrecer pisos municipales en régimen de alqui-
ler compartido a un precio simbólico de 55 euros mensuales por perso-
na (gasto de luz y agua no incluido).
Como contrapartida, los estudiantes colaboran en proyectos comunita-
rios y en el apoyo a colectivos vulnerables en los barrios de Otxarkoaga 
y Bilbao La Vieja.

Información 
de interés

.- El programa comenzó en el año 2010

.- En el 2012 se incorporó la universidad de Deusto

.- Curso 2014/2015, número de plazas 45

.- Dirigido a alumnado menor de 35 años y matriculado en cursos de 
posgrado de la UPV/EHU y la universidad de Deusto 

Otros El programa ha sido finalista en los Premios Europeos Erhin a la Res-
ponsabilidad Social en Vivienda
Premios Europeos Erhin

Contacto Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios

3.- OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO (OSE)

Olimpiada Solidaria de Estudio

¿Qué es? La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es una innovadora acción de 
sensibilización y solidaridad, promovida por la ONG Coopera a través de 
la cual los/as jóvenes y las empresas pueden participar y comprometer-
se con proyectos de cooperación al desarrollo.
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Objetivos Los objetivos de la Olimpiada son:
1.- Concienciar sobre el obstáculo que supone la falta de educación 
para la mejora de las condiciones de vida de las personas y 
2.- Motivar actitudes responsables y comprometidas para conseguir 
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: lograr la enseñanza pri-
maria universal.

¿Qué ofrece? La posibilidad de participar en una acción solidaria en el contexto de 
la universidad. Por cada hora de estudio del alumno/a las empresas 
patrocinadoras de la OSE donan un euro que se destinará a proyectos 
educativos.

Información 
de interés

- La Universidad de Deusto como la UPV/EHU han participado en la XI 
Olimpiada, año 2014.

Otros En la acción participa la ONG Coopera

Contacto Olimpiada solidaria de estudio

4.- PROGRAMA UNIKIDE

Programa Unikide

¿Qué es? UNIKIDE es un programa orientado a fomentar la participación social de la 
comunidad universitaria de Bizkaia, promoviendo la participación asociativa 
y el voluntariado y favoreciendo la conexión de la vida académica con la 
actividad del denominado ‘Tercer Sector’.

Objetivos Su objetivo fundamental consiste en fomentar la participación social del 
colectivo universitario, llegando al conjunto de la comunidad educativa uni-
versitaria.
Se dirige, por lo tanto, a alumnos y alumnas de los centros universitarios 
de Bizkaia, así como al conjunto del profesorado y el personal de adminis-
tración y servicios.

¿Qué ofrece?
1.- Difundir la importancia de la participación solidaria para la transforma-
ción social;
2.- Fomentar el voluntariado en la comunidad universitaria en colaboración 
con las entidades sociales
3.- Ofrecer apoyo a las asociaciones universitarias existentes y redes
4.- Facilitar el acceso a los programas europeos en participación social
5.- Activar nuevos espacios y fórmulas de cooperación desde la universidad 
en el ámbito de la participación social
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Información 
de interés

Programa promovido por Bolunta, y con el apoyo de la Dirección de Política 
Familiar y Comunitaria del Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco. Nace como contribución al desarrollo del Plan Vasco 
de Voluntariado.

Las Universidades colaboradoras son:
•	 Universidad de Deusto
•	 UNED-Bizkaia
•	 BAM-Begoñako Andra Mari
•	 UPV/EHU

Otros Si eres estudiante UNIKIDE pone a tu disposición:

1.- Puntos de información en los campus sobre actividades asociativas, for-
mación, convocatorias, necesidades de voluntariado, etc.
2.- Talleres y campañas de sensibilización.
3.- Encuentros Informativos “Súmate al voluntariado” para saber por qué, 
cómo y dónde participar.
4.- Servicio de voluntariado, dirigido a personas interesadas en colaborar 
como voluntarias en algún proyecto solidario de las entidades sociales de 
Bizkaia.
5.- Asesoramiento en constitución de asociaciones.
6.- Impulso de programas europeos.
7.- Realización de “Actividades solidarias y de cooperación” (solo para estu-
diantes de la UPV/EHU)

Contacto Unikide
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5.- ZERBIKAS: PROGRAMA APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO. EXPE-
RIENCIA DE COLABORACIÓN ENTRE LA UPV/EHU-GIPUZKOA Y ASPACE

Programa Aprendizaje y servicio solidario

¿Qué es? El Aprendizaje y Servicio Solidario representa el binomio resultante de 
los dos elementos mencionados (el aprendizaje y el servicio solidario), 
que al unirse generan una realidad nueva que intensifica los efectos de 
cada uno de ellos tomados por separado:

•	 El aprendizaje mejora el servicio, lo que se aprende se puede 
transferir en forma de acción y permite prestar un servicio de 
calidad a la comunidad.

•	 El servicio mejora el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, 
le aporta experiencia vital y permite extraer nuevos apren-
dizajes.

Objetivos El Aprendizaje Servicio Solidario es un proyecto educativo que busca la 
utilidad social.
En él se funden intencionalidad pedagógica e intencionalidad solidaria.

¿Qué ofrece? El Aprendizaje Servicio Solidario supone:
•	 Un proyecto educativo con utilidad social: 
•	 Un método para la educación formal y no formal, para todas 

las edades y que ha de contar con un tiempo y espacio pre-
cisos

•	 Un servicio para aprender y colaborar en el marco de reci-
procidad

•	 Un proceso de adquisición de conocimientos y competencias 
para la vida

•	 Un método de pedagogía activa y reflexiva
•	 Un trabajo en red que coordine las instituciones educativas y 

las entidades sociales que intervienen sobre la realidad
•	 Un impacto formativo y transformador

Información 
de interés

En el contexto de esta iniciativa educativa la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco y ASPACE-Gi-
puzkoa llevan a cabo un proyecto de ayuda directa a personas que la 
necesitan proponiendo al alumnado una experiencia de “servicios per-
sonales para la vida”.

La propuesta va dirigida al alumnado de Educación Social y permite, por 
una parte, dar respuesta a una necesidad de usuarios/as de ASPACE y, 
por otra, facilitar la reflexión –en un Seminario asociado a la asignatura 
Programas de Animación Sociocultural- sobre las posibilidades rela-
cionales y su impacto en las personas.

Aprendizaje y servicio solidario. Una guía de bolsillo
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Otros Bakeola (Fundación EDE) colabora con la UPV/EHU en el desarro-
llo de proyectos de Aprendizaje Servicio con la Escuela de Magisterio 
de Bilbao, Más información.: http://ikusimakusietaikasi.wordpress.
com/2014/05/27/ehu-metodologia-berrietara-hurbilduz-ikasle-lagunt-
zaile-ekimenean-parte-hartuz/

Contacto Zerbikas

6.- ASOCIACIÓN CULTURA Y SOLIDARIDAD, UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Asociación Cultura y Solidaridad, Universidad de Deusto

¿Qué es? La Asociación de alumnos/as y ex alumnos/as de Grado Cultura y Soli-
daridad de la Universidad de Deusto (ACyS) es una asociación sin ánimo 
de lucro constituida en el año 2002 para la organización y realización de 
actividades culturales, lúdicas y solidarias.

Objetivos Fomentar y mejorar la relación existente entre alumnos/as y ex alum-
nos/as del Graduado Universitario de la Universidad de Deusto, me-
diante la organización y realización de actividades culturales, lúdicas 
y solidarias, que contribuyan a mejorar y complementar la oferta que 
realiza la Universidad de Deusto.

Para ello:

1.- Promueven vínculos entre los y las alumnas y ex alumnos/as del 
Graduado Universitario, con las Asociaciones del resto del Estado, que 
contribuyan a mejorar las relaciones intergeneracionales en la socie-
dad en general.

2.- Representan a los y las alumnas y ex alumnos/as del Graduado Uni-
versitario en los actos académicos universitarios y en cuantos foros se 
requiera su participación.
3.-Realizan actividades orientadas al mantenimiento de las relaciones 
existentes entre las distintas promociones del programa y orientadas 
a la construcción de una sociedad más solidaria, más formada y más 
humana.

¿Qué ofrece? •	 Cursos de “training de habilidades informáticas”
•	 Excursiones
•	 Senderismo
•	 El rincón solidario: anualmente se realiza una aportación 

económica a una entidad dedicada a la lucha contra la ex-
clusión social.

•	 Participación en jornadas de diferente temática
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Información 
de interés

El programa titulado universitario en Cultura y Solidaridad está dirigido 
a toda persona interesada en seguir un proceso formativo, independien-
temente de su edad, titulación y /o formación previa.
Todas aquellas personas interesadas en saberes distintos a las carre-
ras profesionales, que desean enriquecerse cultural y socialmente en-
contrarán en el Titulado una formación flexible y sin exámenes.

Otros

Contacto Asociación Cultura y Solidaridad
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7.- DEUSTO BIDE-ESCUELA DE CIUDADANÍA, 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Deusto Bide-Escuela de Ciudadanía, Universidad de Deusto

¿Qué es? Es un proyecto fruto de la colaboración de la “La Caixa”, a través de 
su Obra Social, y la Universidad de Deusto para desarrollar progra-
mas de formación permanente, desde la doble óptica de su desarro-
llo personal y empoderamiento como ciudadanas y ciudadanos.

Objetivos Deusto Bide –Escuela de Ciudadanía tiene como objetivo promover 
el desarrollo personal y la responsabilidad social facilitando a los 
ciudadanos y ciudadanas los recursos e instrumentos para la adqui-
sición y actualización de conocimientos en el ámbito de las humani-
dades, las ciencias sociales….

¿Qué ofrece? •	 Potenciar el diálogo: Difundir la cultura, la ciencia y el co-
nocimiento entre la ciudadanía, desde el compromiso por 
una innovación socialmente responsable y sostenible.

•	 Motor de innovación: Una sociedad del conocimiento hace 
de la generación y transferencia del mismo una fuente 
inagotable de innovación. Una sociedad creativa añade la 
fuerza de la transformación a la secuencia de innovación.

•	 Desarrollo humano: Activar el empoderamiento ciudada-
no de las personas. Independientemente de su formación 
académica previa, el proyecto pone los recursos, soportes, 
metodologías e instrumentos necesarios para un desarro-
llo humano personal en el que se active el sentido de los 
demás y la corresponsabilidad con un futuro compartido, 
desde una participación crítica y consciente en la comu-
nidad.

•	 Fomentar el aprendizaje: Desde el disfrute y un disfrute 
desde el aprendizaje. Fomenta la idea de que aprendiza-
je y disfrute son no sólo compatibles sino profundamente 
fértiles el uno para el otro. De este modo, las experiencias 
de ocio formativas de adultos se transforman en espacios 
generadores de procesos de innovación social, desarrollo 
personal y mejora comunitaria.

Información 
de interés

Los programas que desarrolla Deusto Bide - Escuela de Ciudadanía 
son un espacio educativo abierto a todas las personas, independien-
temente de su edad, titulación o formación previa.

La oferta formativa pretende promover intercambios sociales e incen-
tiva el sentido crítico y participativo de los ciudadanos y ciudadanas 
en la construcción de un modelo de convivencia solidario, que busca 
convertir la información, ciencia y cultura en conocimiento y éste en 
participación y compromiso por la innovación transformadora.
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Otros La oferta formativa se centra en las siguientes áreas:

1.- Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad
2.- Perspectivas éticas: reflexiones a la luz de las sociedades con-
temporáneas
3.- Disfrutar de las artes
4.- Ocio Cultural Universitario
5.- Aprender viajando
6.- Claves de Economía

Contacto Deustobide
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8.- DEUSTO CAMPUS SOLIDARIDAD

Deusto Campus Solidaridad Universidad de Deusto
http://deustocampussolidaridad.blogspot.com.es/p/proximos-eventos.html

¿Qué es? Desde Deusto Campus Solidaridad se quiere contribuir a la construc-
ción de un mundo más justo promoviendo en la Comunidad Universita-
ria una solidaridad sensible (ante las situaciones de injusticia), activa 
(socialmente responsable) y formada (madura y capaz en su participa-
ción).

Objetivos Contribuir a la construcción de un mundo más justo promoviendo en 
la comunidad universitaria una solidaridad sensible, activa y formada.

¿Qué ofrece? Desde Deusto Campus Solidaridad se ofrece la posibilidad de vivir una 
experiencia como voluntario/a en distintas ONGDs y organizaciones de 
Gipuzkoa para acercarte al mundo de la exclusión y/o conocer otras 
realidades más lejanas.

- Voluntariado: Mejorar la realidad, transformar el mundo y hacerlo 
eficazmente. El voluntariado es un medio para dar respuesta a nece-
sidades, problemas e intereses sociales. Con tu compromiso solidario 
mejoramos la vida colectiva.

- Cooperación al desarrollo: Con el fin de visibilizar en el campus las 
realidades de los países del Sur se llevan a cabo diferentes actividades 
en el área de Cooperación al desarrollo. Grupos de reflexión, campañas 
de sensibilización o acciones puntuales son algunas de estas activida-
des.

- Conferencias, campañas y formación: En la Universidad se desarrollan 
habitualmente debates, semanas monográficas, charlas, mesas redon-
das, proyección de vídeos de interés, etc... Además, desde hace años, se 
celebran  durante el mes de marzo, cuatro semanas denominadas La 
Universidad en el Mundo en las que se cuenta con conferencias, vídeos 
y espectáculos de los países del Sur.

A lo largo del curso también se organizan sesiones formativas, talleres 
y cursos sobre diversos temas.

- Ecología: Grupo cuyos objetivos son la formación, la sensibilización y 
la promoción ecológica de la comunidad universitaria.

También tendremos ocasión de sumarnos a movimientos sociales 
de reivindicación y de contribuir en diversas acciones de promoción 
medioambiental.
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Información 
de interés

La página también cuenta con información sobre exposiciones, cursos, 
canciones, fotografías y colaboraciones con otras organizaciones.

Otros Buenas prácticas: Generación sandwich, ruta del café, banca ética, etc.
https://deustomundo.wordpress.com

Contacto Si deseas más información o quieres hacernos cualquier consulta 
puedes:
1.- llamarnos al 943 326 600
2.- mandarnos un e-mail a: deustocampussolidaridad@gmail.es o
3.- pasarte por la oficina de Deusto Campus Solidaridad en San Sebas-
tian (en frente del Edificio Arrupe)
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Como buenas prácticas en otras universidades se pre-
sentan tres ejemplos con el objetivo de destacar otras 
propuestas llevadas a cabo en el contexto universitario de 
diferentes comunidades autónomas del Estado Español

Las buenas prácticas son: 

1.- Punto de Encuentro. Facultad de trabajo social. Universidad de 
Huelva; cuyo objetivo principal es Promover actividades relacionadas 
con Voluntariado, Solidaridad, Participación, Comercio Justo, Diversi-
dad, Educación, Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos.

2.- Unir Campus Solidario. Fundación UNIR. Universidad Internacional 
de la Rioja donde profesorado y alumnado voluntario ofrecen educación 
gratuita (online) a quienes necesitan una formación general, personas 
con necesidades básicas, o más específica, profesionales en formación 
en países en desarrollo y en colectivos necesitados en España.

3.- Documental: “Entrar en el mundo”, sobre el plan de voluntariado UCA. 
Universidad de Cádiz. La película muestra, de forma testimonial, las ex-
periencias solidarias de estudiantes universitarios que descubren que las 
cosas no son exactamente como se ven desde el aula y que hay otras 
formas de entrar en el mundo, para conocerlo, vivirlo y transformarlo.

07
Buenas prácticas 
en otras universidades
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1.- PUNTO DE ENCUENTRO. FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. 
UNIVERSIDAD DE HUELVA

Punto de encuentro. Facultad de trabajo social. Universidad de Huelva 

¿Qué es? El “Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social” es un espa-
cio que acerca a la comunidad universitaria la realidad social y econó-
mica existente fuera de las aulas permitiendo al alumnado, conocer y/o 
profundizar en las dinámicas de funcionamiento de los grupos sociales.

Es un recurso en el que la colaboración de todas las personas implica-
das se realiza de forma activa, motivadora y colectiva.

Objetivos Promover actividades relacionadas con:

Voluntariado, Solidaridad, Participación, Comercio Justo, Diversidad, 
Educación, Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos.

¿Qué ofrece? El “Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social” es un es-
pacio donde crear y mantener redes solidarias y de participación, con-
siguiendo de este modo aunar fuerzas en la lucha por un mundo más 
justo y sostenible.

Se encuentra abierto a asociaciones, ongs o movimientos sociales que 
compartan su cometido; estas pueden ponerse en contacto con noso-
tros/as para concretar una reunión y programar charlas informativas, 
talleres, mesas redondas, etc., con el objetivo de difundir la labor que 
realizan a la sociedad, en general, y a la comunidad universitaria, en 
particular.

Cedemos el espacio para reuniones propias a todo colectivo que defien-
da los principios del “Punto de Encuentro Solidario y de Participación 
Social”, las redes sociales del mismo ayudarán a difundir estos encuen-
tros para fomentar la participación social del alumnado universitario.

Información 
de interés

Eventos que se han realizado o se están llevando a cabo como Colabo-
ración con el CSOA Apoyo Mutuo-Huelva; “Universitari@s por una Eco-
nomía más Justa: hacia una ciudadanía global” que será presentado por 
la ONGD Economistas sin Fronteras; Campaña de recogida de material 
escolar, etc.

Otros La página web informa sobre Eventos amigos en colaboración con otras 
organizaciones sociales

Contacto Toda aquella persona de la comunidad universitaria que desee partici-
par en este espacio que se ponga en contacto con nosotros/as median-
te el correo electrónico: puntodeencuentro.ts.uhu@gmail.com o que se 
acerque al espacio o por teléfono: 959 21 82 35
http://www.uhu.es/puntodeencuentro/index.html
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2.- UNIR CAMPUS SOLIDARIO. FUNDACIÓN UNIR. UNIVERSIDAD IN-
TERNACIONAL DE LA RIOJA

Unir Campus Solidario. Fundación UNIR. Universidad Internacional de la Rioja

¿Qué es? La Universidad Internacional de la Rioja, a través de la Fundación UNIR, 
pone a disposición de toda la comunidad universitaria su programa de 
voluntariado, Campus Solidario, que incluye proyectos gestionados por 
la propia UNIR y proyectos que se llevan a cabo a través de ONG cola-
boradoras

En el Campus Solidario profesorado y alumnado voluntario ofrecen edu-
cación gratuita a quienes necesitan una formación general, personas 
con necesidades básicas, o más específica, profesionales en formación 
en países en desarrollo y en colectivos necesitados en España.

Objetivos Los objetivos principales del Campus Solidario son:

•	 Desarrollar en la universidad la vocación de participación y 
servicio.

•	 Despertar el sentido de colaboración y la responsabilidad 
social.

•	 Contribuir a la construcción de una sociedad mejor.

¿Qué ofrece? La posibilidad de participar como voluntario/a.

“¿Eres bueno en alguna disciplina, actividad o afición y te interesa ayu-
dar compartiendo lo que sabes con quienes más lo necesitan? Campus 
Solidario pone en contacto a personas con necesidad de aprender con 
personas dispuestas a compartir conocimientos, habilidades y expe-
riencia. Gracias a las nuevas tecnologías podemos llevar la educación 
allí donde haga falta sin salir de casa, a través de aulas virtuales”

Información 
de interés

Proyectos/cursos de formación online: Marketing online, Autoconoci-
miento y motivación para jóvenes, Ciencias Sociales para maestros de 
el Salvador, Ciencias Naturales para maestros rurales en el Salvador, 
Políticas de juventud, Autoconocimiento y Motivación.

Otros Campus Solidario facilita información sobre otras modalidades de vo-
luntariado de otras organizaciones: con jóvenes en edad escolar, con 
enfermos de cáncer, hospitalario, etc.

Contacto Teléfono: 913 434 220 Ext: 2323
Correo: campusolidario@unir.net
campusolidario.unir.net
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3.- DOCUMENTAL: “ENTRAR EN EL MUNDO”, 
SOBRE EL PLAN DE VOLUNTARIADO UCA. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

Documental: “Entrar en el mundo”, sobre el plan de voluntariado UCA. Universidad de Cádiz.

¿Qué es? Entrar en el mundo es una película documental de la Universidad de 
Cádiz coordinado por la Unidad de Acción Social y Solidaria del Vice-
rrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios.
Nos muestra, de forma testimonial, las experiencias solidarias de estu-
diantes universitarios que descubren que las cosas no son exactamente 
como se ven desde el aula y que hay otras formas de entrar en el mun-
do, para conocerlo, vivirlo y transformarlo.
El documental recorre la provincia de Cádiz retratando historias íntimas 
que suceden en los márgenes de la sociedad; poniendo el foco en la 
exclusión social de colectivos, reivindicando y haciendo denuncia social, 
y retratando la situación de personas sin hogar, jóvenes inmigrantes, 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad, personas con discapaci-
dad, dependientes…

Objetivos El objetivo del documental es reflexionar sobre:
1. Nuestra capacidad humana, social, ética y solidaria
2. Sobre la incidencia de la acción social del tejido asociativo y
3. sobre la importancia de una educación superior que cambie 

la perspectiva de las personas -futuros profesionales- que 
van a transformar el mundo.

¿Qué ofrece? El documental además nos permite conocer el Plan de Voluntariado de 
la Universidad de Cádiz cuyo objetivo principal es ser puente que une 
estas dos realidades: Asociaciones y Universidad.

Un plan que también es el motor de esta película. Una experiencia in-
novadora que aglutina a más de 50 entidades sin ánimo de lucro que 
implican en sus proyectos sociales a más de 300 estudiantes de dife-
rentes titulaciones.

Información 
de interés

Ficha técnica del documental: Entrar en el mundo
Dirigida por Violeta Pagán Navarro y producido por Pedro Sara y Al Relente
Título original: Entrar en el mundo
Duración: 42 minutos
Año: 2014
Nacionalidad: Española
Formato: DVD vídeo color
Subtítulos en español e inglés
Un documental de la Universidad de Cádiz

Otros Información detallada sobre el Plan de Voluntariado de la Universidad 
de Cádiz en http://www.uca.es/solidaria

Contacto Edificio Constitución 1812 (Antiguo Aulario La Bomba). Paseo Carlos III, 
3. 11003 Cádiz. Teléfono: 956 01 5651 / 956 01 5835. solidaria@uca.es
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