INFORME ENCUENTRO REGIONAL
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LAS
UU.PP. DE EXTREMADURA

23 DE NOVIEMBRE 2021
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A las 11:00 horas del día 23 de noviembre de 2021 da inicio el encuentro regional " LÍNEAS
DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LAS UU.PP. DE
EXTREMADURA". El mismo se desarrollo de forma on line.

OBJETIVOS:
•
•
•

Transferir los resultados del proceso participativo llevado a cabo.
Compartir las posibles líneas de acción a abordar en el futuro.
Proponer la metodología para el diseño e implementación de las líneas de acción.

PROGRAMA:
11.00-11:15 h. Bienvenida y presentación de personas participantes.
11:15-11:30 h. Presentación Presidenta de AUPEX.
11:30-12:00 h. Transferencia resultados proceso participativo y propuesta líneas de acción.
12:00-12:20 h.- Propuesta metodológica: Grupos de Trabajo.
12:20-12:50 h.- Aportaciones UU.PP. participantes.
12:50-13:00 h.- Conclusiones y cierre.
Conduce el encuentro: Patricia Rodríguez Parra. Responsable de comunicación de AUPEX
DESARROLLO:
1.- BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES.
A las 11:05 horas da comienzo el encuentro con la presentación de las personas
participantes. Se les invita a que realicen una presentación concisa, indicando su nombre y
apellidos, la UP de procedencia, el cargo y si han participado en alguna de las fases del
proceso.
Relación de personas participantes:
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Nombre
María Isabel
Juan Carlos
Etrella
Isabel
Isabel
Piedad
Ángel
Aida
Rocío
Inmaculada
Elena
Mercedes
Álex
Maria
Hugo

Apellido
García
Fernández Guerrero
Palomo
Cáceres Galán
Lima Barroso
Roso
Márquez Guillén
Prado Rodríguez
Sánchez Cortijo
Ledesma García
Cañadas
Corcho
Romero Rodríguez
Orea Díaz
Curiel López

Teresa
Consuelo
Patricia
Gemma
Estibaliz
Vanesa
Martín
Manuel
Mónica

Carril Diaz
Muñoz Mohedano
Miranda
Condiño
Gutiérrez Gómez
Gallego Sánchez
García
Caperote
Raposo Llano

Francisco José
M.ª del Rocío
C.Lázaro

Domínguez Díaz
Sánchez Martín
Sánchez Calderón

Universidad Popular
Ahigal
Arroyo de San Serván
Cabezuela del Valle
Casar de Cáceres
Casas de Don Pedro
Castuera
Feria
Fuentes de León
“Gregorio López” Guadalupe
Herrera del Duque
Jarandilla de la Vera
La Nava de Santiago
Los Santos de Maimons
Medellin
Mérida
“Miguel Hernández” Zarza de
Granadilla
Navalmoral de la Mata
Oliva de la Frontera
Olivenza
Piedras Albas
Siruela
Talayuela
Villanueva de la Vera
Villafranca de Barros
"Santiago Castelo" Granja
Torrehermosa
Valdecaballeros
Villanueva de la Serena

José Martín
Mónica
Josefa
Maribel
Clara

Aguza Carrasco
Calurano
Moreno Campos
Martin de la Vega
Díaz Quintero

Zafra
AUPEX
AUPEX
AUPEX
AUPEX

Marta

del Pozo Ochoa

AUPEX

Carmen
Marco A.

Cabanillas Diestro
Pilo García

AUPEX
AUPEX

Director
Monitora socio-cultural
Técnico
Técnico de Formación y
Proyectos
Presidenta
Directora de gestión
Directora área de empleo
Directora gestión económica
Directora área promoción y
difusión cultural
Directora de área igualdad e
intervención social
Director de área tecnología

Evangelina

Sánchez Calle

AUPEX

Directora área transición digital

Pilar

Lebrijo

AUPEX

Coordinadora gestión económica

J. Manuel
Patricia
José

Martinez Ramos
Rodríguez Parra
González Corrales

AUPEX
AUPEX
AUPEX

Juan

Carrillo Magro

AUPEX

Director área recursos humanos
Responsable comunicación
Coordinador
Director área cooperación
internacional
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Cargo
Concejala responsable
Director
Biblioteca
Directora
Directora
Concejala
Gestor cultural
Directora
Gestora cultural
Directora
Directora
Directora
Coordinador
Directora
Técnico
Dinamizadora
Gestora
Directora
Directora
Representante popular
Directora
Conserje
Coordinador
Coordinadora

2.- PRESENTACIÓN PRESIDENTA DE AUPEX.
Tras la ronda de presentación, Patricia Rodríguez Parra (conductora del encuentro) da paso
a Mónica Calurano Vellarino, Presidenta de AUPEX, quien en primer lugar agradece a las
UU.PP. y al equipo técnico de AUPEX, el trabajo conjunto realizado hasta ahora y traslada
que este encuentro no es solo para posicionarnos, sino también, y sobre todo, para marcar
la acción de futuro. Continúa apuntando que nos encontramos en un momento histórico, en
el que las UU.PP. tenemos un papel muy importante en ese proceso de transformación
social que está teniendo lugar, porque las UU.PP. estamos posicionadas en un lugar
privilegiado para llegar a la excelencia y a la vanguardia y desde aquí, dar respuesta
contundente a las necesidades de la ciudadanía.
Refiere cómo el análisis DAFO llevado a cabo nos ha permitido identificar qué tenemos que
mejorar y traslada, cómo desde AUPEX se está avanzando en un modelo nuevo de
organización basado en la inteligencia colectiva, para desde aquí, construir proyectos en
base a necesidades detectadas. En este sentido, hace un llamamiento para que las
Universidades Populares busquen un hueco en su agenda para participar en los procesos
que queremos liderar.
Posteriormente, presenta el Libro Blanco de las UU.PP. como una herramienta eficaz para
abordar los retos educativos, económicos, culturales, tecnológicos, laborales, de igualdad,
salud y acción histórica a los que se enfrentan las Universidades Populares en su conjunto.
Finaliza su intervención resaltando que, aunque la propuesta que les estamos planteando no
es fácil, con el trabajo compartido vamos a ser capaces de convertirnos en esa pieza clave
para los necesarios procesos de transformación social.

3.- TRANSFERENCIA RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO Y PROPUESTA DE
LÍNEAS DE ACCIÓN.
Patricia Rodríguez hace referencia a los objetivos y orden de día del encuentro.
Posteriormente Carmen Cabanillas realiza la trasferencia de resultados del proceso
participativo y de cocreación llevado a cabo desde finales del año 2020 y que se resume en
este mapa conceptual:
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Más detalle en el documento presentación
4.- PROPUESTA METODOLOGÍA: GRUPOS DE TRABAJO.
Patricia Rodríguez presenta la propuesta metodológica, que consiste en la puesta en marcha
de 5 Grupos de Trabajo, coordinados por una persona del equipo de dirección de AUPEX
con conocimiento en la materia e integrados por responsables institucionales, directores/as y
técnicos/as de UU.PP. y personal técnico de AUPEX. El funcionamiento de los Grupos de
Trabajo será autónomo y si se diera el caso se podrían constituir subgrupos.
Grupos de Trabajo:
•
•
•
•
•

GT Estrategia y relaciones institucionales. Coordina: Marta del Pozo Ochoa
GT Estructura. Coordina: José González Corrales
GT Desarrollo del capital humano. Coordina: Manuel Martínez Ramos
GT Tecnologías. Coordina: Marco Pilo García
GT Comunicación e imagen de marca. Coordina: Patricia Rodríguez Parra

Posteriormente cada coordinador de Grupo realiza una intervención concisa y explica los
objetivos y posibles líneas de acción.
Más detalle en el documento presentación
5.- APORTACIONES UU.PP. PARTICIPANTES.
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Siendo las 12:25 horas se da comienzo al debate, y se producen las siguientes
aportaciones:
•

Juan Carlos Fernández Guerrero, director UP de Arroyo de San Serván,
traslada que le hubiera gustado participar en la reunión zonal, pero una situación
sobrevenida en su UP no se lo ha permitido. Comenta que le ha agrardado mucho el
análisis DAFO y la propuesta metodológica que se ha planteado, felicitando al equipo
implicado por el trabajo realizado. Incide en el hecho de que las debilidades y
amenazas que ha puesto de manifiesto el DAFO son las mismas que teníamos las
UU.PP. hace 15 años, por lo que hemos de preguntarnos ¿qué no hemos hecho?.

•

Mª Isabel García, concejala UP Ahigal, expone que los cinco Grupos de Trabajo le
parecen apasionantes. Comparte que está muy emocionada por el trabajo conjunto
que estamos abordando y al mismo tiempo, se siente orgullosa de pertenecer a las
UU.PP. Seleccionará el GT en el que va a participar y asume el compromiso, si se
diera el caso, de estar también en aquellos Grupos que tuvieran poca representación.
Finalmente, traslada su enhorabuena por el trabajo ya realizado que hoy se ha
presentado.

•

Juan Carrillo Magro, director del área de cooperación de AUPEX, destaca el
hecho de usar herramientas tecnológicas como la que está alojando el encuentro,
porque facilita y favorece la participación de las UU.PP., al tener que invertir menos
tiempo en desplazamientos. Invita a las UU.PP. a pasar ya a la acción para hacer
frente a nuestras debilidades y desarrollar las propuestas estratégicas identificadas.

•

Elena Cañadas, directora UP Jarandilla de la Vera, manifiesta que ya tocaba
hacer esto, porque era necesario recuperar ese trabajar juntas Felicita por el trabajo y
se compromete a seguir participando activamente para que las UU.PP. de
Extremadura sigan sumando juntas.

•

Mónica Raposo Llano, coordinadora UP Villafranca de los Barros, agradece el
trabajo previo realizado, desde su punto de vista, necesario, para continuar
construyendo en común. Traslada que se siente muy ilusionada con la propuesta
planteada y pide, a sus compañeros/as de UU.PP. asistentes, que busquen el hueco
para sacar adelante, entre todas, las propuestas estratégicas identificadas.

•

José Martín Aguza, técnico de formación y proyectos UP de Zafra, agradece
igualmente el trabajo previo y destaca que es muy importante que cada Grupo de
Trabajo sea autónomo y se autogestione.

•

Francisco José Domínguez Díaz, director UP Granja de Torrehermosa, da la
enhorabuena por lo realizado hasta ahora y aporta que sin demora se comience ya
con las reuniones de los Grupos de Trabajo, pidiendo responsabilidad a la hora de
integrarse en los mismos. Según el, es mejor que los Grupos sean de tamaño
reducido porque se trabajaría mejor.
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Manuel Martínez Ramos, director del área de recursos humanos de AUPEX y
coordinador del Grupo de Trabajo de desarrollo del capital humano, aclara
que la participación en los GT está abierta a quien con responsabilidad y compromiso
desee sumarse, cuantas más personas sean mejor, porque será más representativo.
Si algún Grupo tuviera un número elevado de componentes se puede dividir en
subgrupos.
6.- CONCLUSIONES Y CIERRE.
Finalizadas las aportaciones por parte de las UU.PP. toma la palabra Josefa Moreno
Campos, Directora de AUPEX, que habla desde la emoción de ver a tantas compañeros y
tantos compañeros compartiendo este espacio de reflexión y trabajo y les agradece su
implicación. Apunta, que como se ha comentado, las debilidades de las UU.PP. son las
mismas que las de hace 15 años, pero que las formas con las que nos vamos a enfrentar a
ellas son diferentes, desde un trabajo conjunto, equipo técnico de AUPEX y de UU.PP. y
para ello no debemos parar: sin prisas, pero sin pausa. Expone como en estos dos últimos
años tan duros, desde la comisión ejecutiva de AUPEX se ha construido una declaración
institucional y desde FEUP, elaborado el recién publicado Libro Blanco de las UU.PP.
A continuación, pone en énfasis en el análisis DAFO como punto de partida, que nos ha
permitido conocer en qué condiciones estamos y destaca igualmente, las 43 propuestas
estratégicas identificadas en los encuentros zonales desarrollados, tenemos muchos
elementos para pasar ya la acción a través de los Grupos de Trabajo planteados. Hace un
llamamiento a todas las UU.PP. para que no se sientan solas en ningún momento, porque
todas formamos parte un gran equipo. Termina su intervención insistiendo en la emoción y
orgullo que siente de formar parte de este equipo y de lo que seguro vamos a continuar
construyendo entre todos y todas.
Patricia Rodríguez toma la palabra y comenta que si alguien quiere aportar algo más puede
hacerlo. Indica que a partir de ahora, en los días próximos, le enviaremos a las UU.PP.
participantes, y pondremos a disposición de todas las UU.PP., el vídeo del encuentro, un
resumen del desarrollo del mismo a modo de informe y un formulario on line para que se
inscriban en los Grupos de Trabajo. Y Agradeciendo la participación de las personas
asistentes, finaliza el encuentro regional de las UU.PP. de Extremadura siendo las 12: 50
horas.
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