


Jornadas: “Retos de las Universidades Populares del Siglo XXI”

 

Fecha y lugar: 
5 mayo 2017
La IE University. C/ Calle Cardenal Zúñiga, 12 (Segovia)

Objetivos: 
Tomar conciencia de los grandes retos globales que 
afectarán al desarrollo de la sociedad en los próximos 
años.

Ofrecer un espacio de creación y reflexión, apoyado con 
una metodología innovadora, en el que favorecer que las 
Universidades Populares expresen sus percepciones, 
opiniones y necesidades y encuentren respuestas y 
soluciones encaminadas a resolver el tema principal de la 
sesión: “Las Universidades Populares como espacios para 
la equidad social”. 

Recoger las conclusiones de las jornadas y presentarlas de 
un modo visual y atractivo.
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“Retos de las Universidades 
Populares en el Siglo XXI” 

Jornadas técnicas nacionales.

CONSTRUIR 

COMPARTIR 

ESCUCHAR 

COCREAR 

FACILITAR 



Jornadas: “Retos de las Universidades Populares del Siglo XXI”

Programa: 

10:00  Acogida de las personas participantes.

10:30  Inauguración oficial.

• Mª Rosalía Serrano Velasco, Directora General de 
Formación Profesional. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Gobierno de España.

• Mónica Calurano, presidenta de la Federación 
Española de Universidades Populares.

• Responsable Real Academia de San Quirce (Segovia).

11:00  RETO1_Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Ignacio Martínez, sociólogo e  investigador en el 
Colectivo La Mundial, un colectivo comprometido 
con transformaciones locales y globales.                
http://independent.academia.edu    @lamundial_org

12:00  RETO2_ Reflexiones y escenarios ante una 
Europa que    envejece. 

13:00  RETO 3_Innovación para la educación de 
personas adultas en la era de Internet. 

• Dolors Reig, experta en cibercultura, psicología 
social y redes a nivel internacional. http://
www.dreig.eu/caparazon/    @dreig

14:00  Almuerzo 

16:00  Co-diseño de soluciones desde las 
Universidades Populares.
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Tres retos encaminados a 

obtener una visión global 

de un futuro inmediato 

El valor de la experiencia

FUTURO 

UNIDAD  

COLABORACIÓN 

COMPROMISO

http://independent.academia.edu




Jornadas: “Retos de las Universidades Populares del Siglo XXI”

Fecha y lugar: 
6 mayo 2017
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.  
C/ Capuchinos Alta, 4 y 6. 40001. Segovia

Objetivos: 
Conocer el estado actual de las UUPP socias de FEUP. 

Revisar y aprobar, si procede, la gestión económica y 
técnica realizada por FEUP durante el 2016.

Revisar y aprobar, si procede, la propuesta de gestión 
económica y técnica realizada por FEUP para el 2017.

Alinear las líneas estratégicas de trabajo, con los retos 
globales actuales y con las bases conceptuales de las 
Universidades Populares, para que continúen 
desarrollándose y creciendo en un proyecto en beta 
permanente.
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Asamblea General  
FEUP 2017

ANALIZAR 

EVALUAR 

PROPONER 

IMAGINAR 

CREAR 

ACTUAR



Jornadas: “Retos de las Universidades Populares del Siglo XXI”

Programa: 

09:00 Primera convocatoria. 

09:30  Segunda convocatoria 

09.30  Inauguración Asamblea General FEUP 2017 

10:00  Lectura del Informe de la Comisión de 
Credenciales y constitución de la Asamblea 
General FEUP 2017.

• Lectura y aprobación del Acta anterior.

• Altas y Bajas de Universidades Populares.

• Presentación y aprobación de la Memoria de Gestión 
de FEUP 2016. 

• Presentación y aprobación  del Balance Económico 
Financiero / Memoria Económica, correspondiente al 
año 2016. Dictamen de la C. Revisora de Cuentas.

• Presentación  y aprobación,  del Programa y 
Presupuesto FEUP 2017.

• Identidad digital FEUP.

• Ruegos y preguntas.

14:00 Clausura. 

Organiza: 
Federación Española de Universidades Populares.

Colabora: 
Ayuntamiento de Segovia.
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.  
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“Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar…” 

Antonio Machado

365 co-diseñar un futuro 

que contenga nuestra 

huella, la huella de las 

Universidades Populares, 

la huella de la igualdad y 

la justicia social. 



Jornadas: “Retos de las Universidades Populares del Siglo XXI”

Haciendo camino al andar: 

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, antes 
conocida como Universidad Popular Segoviana, se dedica 
al estudio de la historia de Segovia y su provincia; es 
propietaria y sostiene la Casa-Museo de Antonio 
Machado. 
La Universidad Popular Segoviana fue fundada en Segovia, 
con carácter oficial, el 21 de noviembre de 1919 por, entre 
otros, Antonio Machado Ruiz, poeta y catedrático de 
Francés.
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facebook.com/universidadespopulares

twitter.com/lafeup #AsambleaFEUP17

www.feup.org

http://twitter.com/lafeup
http://www.feup.org
http://facebook.com/universidadespopulares
http://www.feup.org
http://facebook.com/universidadespopulares
http://twitter.com/lafeup

