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La UC de Huesca nace con la idea de servicio a los 
ciudadanos, foro de debate y propulsora de iniciativas 

sociales y políticas, como una escuela abierta y cívica que 
conjugue lo universal con las aspiraciones intelectuales y 

manuales inmediatas y locales de los ciudadanos.
Parte de la certeza de que todas las personas tienen conocimientos 

singulares que aportar, y acciones solidarias que llevar a cabo.
Los socios comparten sus conocimientos, desde cómo tejer un lienzo hasta 

cómo construir un circuito electrónico, una casa, un generador de viento o 
cómo modelar nuestra mente.
Todas las personas pueden desempeñar el papel de alumnos y profesores en 
momentos distintos mediante cursos, conferencias, charlas o debates.

Entre todos los socios se programan las 
actividades culturales, cursos, talleres o 

excursiones senderistas.
Se recaba la colaboración puntual de 
instituciones como la Diputación 
Provincial de Huesca (DPH), el 
Ayuntamiento de Huesca u 
otras asociaciones para la 
realización de las  
actividades.

Autogestión de los socios de las 
actividades que se vayan realizando
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Manifiesto
de la 

Universidad
Ciudadana

No hay obligación de devolver las horas 
de formación recibidas

Entre los partícipantes se pagan los 
gastos de cada curso según posibilidades

Rotación de espacios físicos donde 
se realizan las actividades

https://universidadciudadanahuesca.wordpress.com/
https://universidadciudadanahuesca.wordpress.com/manifiesto-de-la-universidad-ciudadana-de-huesca/
https://www.facebook.com/universidadciudadanahuesca/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/huesca/2015/05/29/universidad_ciudadana_celebra_mas_una_veintena_cursos_ano_desde_fundacion_363660_302.html


RETOS APRENDIZAJES

FUTURO 

Se funciona bajo una perspectiva que no 
aspira a grandes transformaciones sino a 

pequeñas satisfaciones y solidaridades.

Todos estamos llamados a enseñar y aprender en un espacio 
en el que un día eres el profe y otro el alumno.

Todas las personas poseen conocimientos que enseñar a los demás 
en alguna materia.

Independencia financiera: los participantes de una actividad la 
costean según las posibilidades de cada cual.

Libertad de expresión siempre que no atente contra los principios 
solidarios, autogestionarios y de defensa de los más 

desfavorecidos.

Aprovechar los espacios y recursos que ya 
existen en la ciudad y la provincia.

Faltan por desarrollar los 
debates, que están reconocidos 

como  una finalidad específica en los 
propios principios de la UC de Huesca.

Implicar buscar temas de interés ciudadano y 
contar con la participación de expertos.

Para poner en valor el talento local, se contará 
preferentemente con personas de la  provincia 

de Huesca.

Son necesarios más trabajadores 
y responsabilidades.

El proyecto debe ir hacia donde 
señalen y lleguen sus socios.

No se marcan grandes objetivos, es de 
más importancia que se mantengan las 
señas de identidad del proyecto.

Mantener el caracter de autogestión, 
autónomía y solidaridad de la UC 

Huesca y su independencia 
financiera.


