ZW núm 127. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.universitatprogressista.org/ca/
La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya prepara ya la cuarta edición de sus
jornadas. En esta ocasión, la UPEC tendrá lugar entre el 7 y el 11 de julio de 2008 en
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Un fórum abierto,
donde se debatirán temas de actualidad e interés colectivo con el objetivo de
entender mejor nuestra realidad y generar propuestas para la mejora del bienestar y
la calidad de vida de la ciudadanía. La universidad desarrolla en paralelo un
interesante Programa Cultural y convoca un concurso de diseño para realizar el cartel
de las jornadas.
Los contenidos se estructurarán en cuatro ejes temáticos: Eje ideológico (Més enllà de
la gestió, proposta d’esquerres); Eje nacional (Articulació nacional de Catalunya a
l’Estat Espanyol); Eje económico (Palanques de benestar, aposta de futur); y Eje
sobre medios de comunicación (Filtres ideològics del quart poder). Dentro de este
último bloque, me han invitado a participar en la mesa redonda “Els valors de
l'esquerra als mitjans de comunicació" el 11 de julio. El año pasado intervine con la
ponencia: La abstención de los activistas online.
La UPEC promueve esta nueva edición con un nuevo rector, Jordi Serrano, con el
objetivo de avanzar en esta nueva etapa de consolidación del proyecto impulsado por
el rector anterior, Vicenç Navarro. Serrano, Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia
desde el año 1987 y de la revista librepensadora “Espai de Llibertat”, fue el nombre
propuesto por el propio Navarro, quien continua estrechamente vinculado a la
Universidad.
ZV (Zona Vídeo). Teleclip TV, un canal de televisión en Internet hecho por y para
niños, que nació en octubre de 2007 impulsado por la Universidade da Coruña y la
Complutense de Madrid.

