“UNICIENCIA 2011. CIENCIA Y UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO SOCIAL"
I Encuentro europeo de Ciencia y Universidad de la FIM
Fundación de Investigaciones Marxistas.
Partido de la Izquierda Europea
Centro Abogados de Atocha de CCOO
Madrid 26 y 27 de noviembre de 2011

PRESENTACIÓN
El fracaso del modelo económico e ideológico neoliberal ha traído como consecuencia
la mayor crisis económica y social de las últimas décadas. Crisis que adquiere en
nuestro caso un significado propio, al marcar el fin de ciclo del capitalismo español
resultante de la Transición. Fin de ciclo que supone un agotamiento del modelo de
acumulación dominante en nuestro país y de la superestructura política e institucional
heredera del post-franquismo.
A nivel europeo, el fracaso de la Estrategia Lisboa 2000-2010 es evidente. La
búsqueda de una inserción económica de la UE en el mercado mundial a través de la
apuesta por una política científica, ha dado paso a una estrategia competitiva basada
en el desmantelamiento del Estado social.
A pesar de su fracaso, el neoliberalismo y sus expresiones políticas imponen una
salida a la crisis en torno a la aplicación de programas de ajuste, cuyo objetivo es
superar los problemas de acumulación existentes, por medio de fuertes recortes
sociales, la profundización de la precariedad laboral y del carácter oligárquico de
nuestro sistema político. De lo anterior se desprende una política gubernamental para
el ámbito científico y académico bajo el protagonismo de la iniciativa privada y el
apoyo a una mayor transnacionalización dependiente de la economía española, por
medio de la desvalorización del trabajo cualificado, la perpetuación de la condición
precaria del joven investigador, los recortes presupuestarios, una política científica a
favor de los mercados, el avance de la mercantilización y el retroceso de la autonomía
universitaria.
Programas de ajuste que van unidos a un cuestionamiento de la concepción social de
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la ciencia y de la universidad como instrumentos de progreso e igualdad, y su
sustitución por una visión estrecha de la labor científica y del papel de la universidad
como meras herramientas en favor del capital privado, perpetuadoras de un modelo
político y productivo ya agotados.
Servicio público o mercantilización, ésta es la raíz de las alternativas en disputa en el
marco de la ciencia y de la universidad. Disputa que requiere de la implicación activa
de científicos, investigadores y docentes en un debate serio y de largo alcance, junto
al mundo del trabajo, estudiantes y movimientos sociales, en favor de una alternativa
social a la crisis.
Desde la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), y en colaboración con Partido
de la Izquierda Europea, se pretende abrir un espacio permanente desde la izquierda
transformadora y el marxismo, que ha modo de seminario, aborde la crisis de la
ciencia y de la universidad en España y Europa.

Sábado 26 de noviembre
16:00 h. Apertura del Encuentro. Saludo de las entidades organizadoras y
colaboradoras a los participantes.
Daniel Lacalle; Director de la Fundación de Investigaciones Marxistas
Maite Mola; Vice-Presidenta del Partido de la Izquierda Europea
Carmen Domínguez Godinez; Profesora e Investigadora de la UCM
16:15 h. MESA 1. UN ANÁLISIS MATERIALISTA DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD
Carlos Berzosa; Catedrático de Economía Aplicada y Ex Rector de la Universidad
Complutense de Madrid
Enrique Javier Díez; Profesor Titular de la Facultad de Educación de la
Universidad de León
Modera. Carmen Domínguez Godinez; Fundación de Investigaciones Marxistas
17:45. Descanso
18:00 h. MESA 2. LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: RECORTES
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SOCIALES Y ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015
Josep Ferré i Llop; Catedrático de Matemática Aplicada y Ex Rector de la
Universidad Politécnica de Universidad
Manuel Llaneza; Profesor Titular de Fundamentos Matemáticos de la Tecnología
Aeronáutica de la UPM
Víctor José Gomera; Unión de Juventudes Comunistas de España
Modera. Loles Dolz; Responsable federal del Área de Educación de IU
Domingo 27 de noviembre
10:00 h. MESA 3. MARXISMO Y EL DEBATE DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD
Carlos Paris; Catedrático Emérito de Filosofía de la UAM
Pablo Huerga; Profesor de Filosofía de IES
Modera. Lara Manyes i Font; Investigadora del Centro de Investigación del Cáncer de
la Universidad de Salamanca
11:45 h. Descanso.
12:00 H. MESA 4. LA POLÍTICA CIENTÍFICA EN ESPAÑA: UNA CRÍTICA A LA
NUEVA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Emilio Criado; Científico Titular del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC
Salce Elvira; Secretaria de I+D+i de CCOO
Carlos López; investigador predoctoral de la UAM y miembro del colectivo
investigadores indignados
Modera. Jose Sarrión; Profesor de la UPSA, Fundación de Investigaciones Marxistas
14:00 Clausura del encuentro
Desarrollo de las sesiones
Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha de
CCOO, Calle Sebastián Herrera 12-14 de Madrid.
El desarrollo del encuentro es de entrada libre.
Información
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www.fim.org.es
info@fim.org.es
Teléfono: 91 3004969 - Fax: 91 3004744
Localización: http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl
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