EJE 3. RELACIÓN CON LA
SOCIEDAD
Con respecto a la función de relación con la sociedad
¿qué actuaciones podemos desarrollar para llegar a alcanzar o dar respuesta a los
cinco retos planteados?
La complejidad del mundo en que vivimos puede
desbordarnos. No se trata de una preocupación
meramente intelectual: cada vez somos más
conscientes de nuestra vulnerabilidad. El tránsito a
la sostenibilidad de nuestro modelo social y
productivo ya no es solo un tema tangencial en las
agendas públicas tiene un impacto en nuestras
vidas. La crisis de 2008 afectó al futuro de toda una
generación y la crisis actual no sabemos todavía su
alcance: ¿cómo afectará a las expectativas de
estabilidad laboral de la juventud, qué rastro de
precariedad dejará en los que ya estaban en la
cuerda floja, a quienes que se creían estabilizados?
¿Existe todavía un contrato social, es posible
recomponerlo, cuántas personas han renunciado a
él como una extravagancia?
Como ciudadanos y ciudadanas tratamos de
aportar conocimiento para mitigar toda esta
incertidumbre: "no puedo abdicar de aprender
economía, porque afecta a mi futuro inmediato y al
de los míos; sin ciencias experimentales no puedo
entender el coste de producir y consumir energía; sin
matemáticas no puedo entender qué significa la
tendencia de una curva; sin visión histórica confundo
los manifiestos de principio del s. XX con ideas de
abrumadora novedad; sin reflexión ética equivoco
disciplina y recorte de libertades...".
La Universidad debe apoyar el ejercicio de una
ciudadanía responsable no sólo formando a sus
estudiantes, sino además investigando para
entender y ayuda a entender: divulgando,
explicando, fomentando y participado en el debate
social con argumentos sólidos

Y después de comprender, y como consecuencia,
tenemos que actuar. Es deseable que la
Universidad de Zaragoza sea uno de los cauces de
las inquietudes sociales para situar la vida en el
centro de atención, sirviendo de palanca de cambio
en pro de la sostenibilidad, la resiliencia y el
beneficio social. En soledad nos cuesta entender y
dar respuestas; queremos sentirnos parte de una
comunidad universitaria en alianza con el mayor
número de agentes sociales posible, y contribuir en
aquello donde nos sintamos capaces de aportar
algo en la medida de nuestras capacidades.
Somos conscientes de que recientemente la
Universidad de Zaragoza ha avanzado hacia
compromisos de sostenibilidad. La Universidad
de Zaragoza, en el marco de los acuerdos sobre
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
promovidos por la ONU, ha firmado la carta por
la
emergencia
climática
(https://www.sdgaccord.org/climateletter)
comprometiéndose a alcanzar en 2030 la
neutralidad de carbono, o huella de carbono cero,
en las actividades que le competen. Consideramos
que éste es un compromiso necesario para hacer
frente a la creciente amenaza del cambio climático,
y que marca una línea en la que se debe incidir con
mayores compromisos; para afrontar, no sólo la
crisis climática, sino también las crisis ecológica,
social y sanitaria que estamos viviendo.
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EJE 3. RELACIÓN CON LA
SOCIEDAD
Con respecto a la función de relación con la sociedad
¿qué actuaciones podemos desarrollar para llegar a alcanzar o dar respuesta a los
cinco retos planteados?
Los compromisos ya firmados por Unizar son:
• Alinear todos nuestros principales esfuerzos con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas
e indicadores, a través de su inclusión en nuestras
actividades
de
educación,
investigación,
liderazgo, operación y participación.
• Involucrar a los personas de todos los grupos
interesados clave en este esfuerzo, incluidos
estudiantes, académicos/as, personal profesional,
comunidades locales y otros agentes externos.
• Colaborar con otras instituciones firmantes de
diferentes ciudades, regiones, países y
continentes como parte de una respuesta
colectiva internacional.
• Usar nuestros propios medios para informar,
compartir aprendizajes y dar cuenta a las
comunidades locales y globales sobre nuestro
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• Informar anualmente sobre “cómo contribuye a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué más
podemos hacer”.)

Para cumplir estos compromisos no basta con
atesorar una contrastada solvencia científica y
técnica en materias como la salud, el transporte o
el medio ambiente, sino que la propia organización
universitaria tiene que promover y mostrar los
hábitos saludables, racionalizar la movilidad,
comprometerse con el territorio y mostrar
responsabilidad medioambiental en todos los
aspectos posibles.
La universidad debe
comportarse con ejemplaridad y catalizar la
transformación hacia una sociedad sostenible,
apoyar los procesos de economía circular, y atenta
a la diversidad.
Nuestra universidad tiene que ser capaz de
contribuir con soluciones creativas a problemas de
su entorno, de los que forma parte. Ocurre por
ejemplo en el caso del flujo de personas que mueve
entre los distintos campus en la ciudad de
Zaragoza. A su vez, sus propias infraestructuras
pueden y deben tender a ser ejemplos de
sostenibilidad basada en la racionalidad y la
economía de medios. Y la vida que se produce en
ellos, ser ejemplo de cuidado de las personas y las
comunidades donde se ubican.
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EJE 3. RELACIÓN CON LA
SOCIEDAD
PROPUESTAS
1.

Alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Aragón para:
a.
Modificar la composición del Consejo Social, regulado por la LOSUA, para ampliar su composición
a instituciones de otros ámbitos sociales (como la ONU a través del IPCC o del IPBES, especialistas
en psicología social y geografía social, así como organizaciones ecologistas y de la economía
social).
b.

Atribuir al Consejo Social funciones de propuesta y supervisión de acciones hacia la sostenibilidad
ecosocial, en coordinación con la ACPUA.

2.

Iniciar procesos de acreditación de Responsabilidad Social de la universidad en los cinco retos de este
programa para ser ejemplo, referente y modelo social en la Comunidad de Aragón. Unizar ya dispone del
sello RSA de «Empresa Socialmente Responsable en Aragón», otorgado por el Instituto Aragonés de
Fomento, pero el objetivo planteado es más ambicioso y pronemos analizar qué procesos de acreditación
son los más adecuados.

3.

Concretar compromisos evaluables, con el Gobierno de Aragón, la sociedad civil e instituciones y
empresas, relativos a los cinco retos planteados en este programa, para articular un amplio consenso
social que aúne sinergias transformadoras hacia una sociedad justa, sostenible y respetuosa con los seres
vivos y el medio ambiente.

4.

Implicar a las Cátedras Institucionales y de Empresa con un código ético de transición a la sostenibilidad y
compromiso con la economía circular, que prevenga del denominado greenwashing de corporaciones que
mantengan, en su ámbito de influencia, un comportamiento ecológicamente insostenible o socialmente
insolidario.

5.

Coordinar, en acuerdo con el Gobierno de Aragón, acciones firmes de vertebración del territorio, que la
refuercen como la Universidad de Aragón y fomente la sostenibilidad, la diversidad y la equidad en toda la
comunidad

6.

Impulsar la política social teniendo como meta de la universidad favorecer el desarrollo integral de las
personas que formamos la comunidad universitaria. Apoyar la inclusión real partiendo de los principios de
accesibilidad universal y autonomía personal, garantizando la no discriminación, la igualdad de
oportunidades y la participación plena y efectiva de toda la comunidad universitaria, facilitando el acceso a
estudios superiores a toda persona capacitada para ello, con especial sensibilidad a colectivos de jóvenes
en exclusión o en riesgo de exclusión social. Trabajar conjuntamente con el Gobierno de Aragón para
complementar las becas con un plan de mejora de las condiciones de vida del estudiantado universitario.
Fomentar la colaboración de la universidad con entidades sociales a la hora de fomentar formación y
divulgación sobre temas que les puedas interesar. Se hace pero por iniciativa particular de cada
investigador.
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EJE 3. RELACIÓN CON LA
SOCIEDAD
PROPUESTAS
7.

Apostar por el trabajo conjunto con colectivos y la sociedad civil en el diseño de programas de formación
permanente y títulos propios que fomenten los conocimientos aplicados en sus áreas de actuación, al
mismo nivel al menos que con empresas y otras organizaciones del territorio. Desarrollar el plan de
voluntariado de Unizar en colaboración con las entidades especializadas en Aragón

8. Definir la figura de escuchante/oyente, con o sin derecho a examen, ampliando el marco de la universidad
de la experiencia para abrir las aulas a la sociedad en asignaturas donde la matrícula no haya alcanzado la
oferta de plazas máxima requerida. Esta figura abonaría los gastos que genere.
9.

Crear entornos y espacios, físicos y virtuales, para amplificar sinergias y alianzas por un futuro sostenible y
solidario entre miembros Alumni, plantilla, estudiantes y colaboraciones extraordinarias. Disponibilidad
de canales informativos para prevenir, conocer y proponer formas de vida saludable, tanto física como
mental.

10. Impulsar relaciones y colaboración con instituciones de enseñanza preuniversitaria para implicar y
colaborar con la juventud hacia los objetivos ecosociales descritos en este programa
11. Revisar y modernizar la política de comunicación en coordinación con el resto de unidades de divulgación
para aumentar su impacto social, en colaboración con los medios de comunicación públicos y con la
implicación de la comunidad universitaria. La política de comunicación tiene que estar incardinada dentro de
la estrategia de la universidad como herramienta que facilita las relaciones hacia fuera y hacia dentro de la
universidad. La imagen que transmita la universidad no es una construcción arbitraria si no el resultado de
explicar los resultados de investigación, la divulgación científica, la promoción de los estudios, la información
institucional y con todo ello promover una comunicación eficaz, ordenada, con diferentes públicos objetivos
y con una visión integral.
12. Ampliar y reforzar la actual Unidad de Cultura Científica como una Unidad de Cultura Científica,
Humanística y Social con misión divulgadora y transformadora.
13. Canalizar desde Prensas Universitarias la difusión de resultados de la investigación y la actualización de
materiales docentes abiertos a la sociedad, apoyando la creación de materiales multiplataforma con licencias
creative commons
14. Ampliar la política cultural en colaboración con otros agentes, como movimientos sociales e institucionales
del entorno, aprovechando espacios de nuestros centros actualmente infrautilizados. Ver desarrollo en eje 6
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