#ParticipaUPM
PROCESO PARTICIPATIVO CAMPUS COMPROMETIDO CON LA INTERCULTURALIDAD
Diversos grupos y áreas de la UPM, en colaboración con ONGAWA, a través de su grupo de
voluntariado universitario “Global Challenge” y liderados por la Dirección de Cooperación
estamos impulsando un proceso participativo para conseguir un campus comprometido con la
sostenibilidad y los derechos humanos.
En los últimos años en Global Challenge se han promovido actividades de reflexión sobre
igualdad de género, la diversidad cultural y las migraciones, la participación social o la
sostenibilidad. Pero para impulsar un campus realmente comprometido con estas cuestiones
creemos que se puede aportar, desde distintos ámbitos de la UPM a través de un proceso
abierto a la participación de toda la comunidad universitaria, implicando a estudiantes,
docentes, PAS, dirección de las Escuelas y Rectorado, de forma que sea un proceso en el que
todas las personas se puedan pronunciar en igualdad de condiciones. Además, que en el proceso
participen estudiantes puede ayudar a incorporar nuevas perspectivas y a generar mayor
sentimiento UPM interescuela.
Promover un campus comprometido con la interculturalidad, el género y la sostenibilidad
(social, económica y ambiental) pasa por concretar cómo queremos que sea dicho campus,
identificar y/o impulsar iniciativas que trabajen para ello y generar un diálogo entre los diversos
actores de la universidad para hacerlo posible.
¿Qué entendemos por interculturalidad?
La competencia de interculturalidad es crítica para formar futuros/s profesionales y
ciudadanos/as que se van a desenvolver en entornos sociales y laborales cada vez más
multiculturales y para construir sociedades pacíficas. Es una integración horizontal y
constructiva de las distintas culturas presentes en un territorio, en un contexto o en un grupo
humano. La actitud de interculturalidad no se limita a la ausencia de conflicto y discriminación
en la convivencia sino a una mirada apreciativa de la diversidad como fuente de
enriquecimiento.
.¿Qué consideramos como una universidad comprometida con la interculturalidad1
Más allá de que haya una diversidad en las aulas, en los espacios educativos comprometidos con
la interculturalidad:


1

Se promueve la acogida y el respeto de todos los pueblos, sus culturas, valores y formas
de vida, culturas étnicas y distintas tradiciones. Se adoptan medidas que faciliten la
integración de grupos con necesidades culturales especiales, como población migrante

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf
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Se visibiliza la creciente interdependencia mundial de pueblos y países y se priorizan
métodos pedagógicos que fomentan el desarrollo de conocimientos desde diferentes
perspectivas culturales.
 Se impulsan medidas para eliminar los prejuicios acerca de los grupos culturalmente
diferentes Se promueven actitudes y conductas que rechazan la discriminación y
favorecen relaciones positivas desde el respeto a la diversidad. Se conciencia sobre la
lucha contra el racismo.
 Hay conciencia de que todas las personas tenemos derechos humanos y deberes
mutuos tanto entre individuos como grupos sociales y países. Se comprende la
necesidad de la solidaridad internacional y la cooperación
 Existe conciencia de los sesgos de la propia cultura en la interpretación de las
situaciones y los problemas, así como capacidad para reflexionar sobre la información
y reevaluarla a la luz del conocimiento de diferentes perspectivas
Algunos ejemplos de acciones que pueden contribuir a un campus comprometido con la
interculturalidad:
-

Incorporar el desarrollo de competencias de interculturalidad dentro de los programas
formativos reglados de los centros.
Definir un sistema de acogida y acompañamiento a miembros de la UPM procedentes
de diversos orígenes culturales
- Superar barreras del idioma, cumpliendo las guías de estudios que plantean ciertas
clases en inglés.
- Al igual que se lleva unos años celebrando el año nuevo chino, organizar otros eventos
impulsados por estudiantes de distintos países donde se promueva ese intercambio
cultural.
- fomentar equipos multidisciplinares y multiculturales dentro y fuera del aula.
¿Qué se hace en otras universidades técnicas relacionado con la temática de interculturalidad?
En España no se han encontrado ejemplos de campus que traten la interculturalidad en las
propias escuelas.2 Sí hay casos de universidades que vinculan esta interculturalidad a proyectos
de cooperación.
Un ejemplo claro a nivel global es el MIT. Dentro del impacto que sus estudiantes, docentes y
empleados tienen en el mundo, el MIT identifica la diversidad como una de las temáticas más
problemáticas. Tienen un instituto dedicado a la diversidad, igualdad e inclusión, que promueve
(http://diversity.mit.edu/):
-

2

“Advancing a respectful and caring community that embraces diversity and empowers
everyone to learn and do their best at MIT”

Universidad: interculturalidad en la formación, eficacia en la profesión
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¿Qué se está haciendo en la UPM relacionado con la temática de interculturalidad?
Lo que echamos en falta…actualmente la UPM no aborda la temática de interculturalidad de
forma específica en el campus, aunque los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad
aparecen asociados en distintos ámbitos: Erasmus, dobles titulaciones, aprendizaje de otros
idiomas o asignaturas de cooperación. Pero nunca se afronta, entre otras cuestiones, la
convivencia multicultural en las distintas escuelas de la UPM, a pesar de contar con estudiantes
de diversas nacionalidades y contextos culturales (asiáticos, latinos, norte africanos,) y religiosos
ni la aproximación a la realidad desde perspectivas culturales distintas de la predominante en la
docencia.
Lo que si está en marcha… Centro de Atención a Personas Refugiadas de la UPM.
Consiste en una pequeña oficina que se integra en el Área de Latinoamérica y Cooperación al
Desarrollo del Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización, cuyos objetivos
son:
-

Servir de entrada a todas las personas en situación de protección internacional o en fase
de solicitud.
- Fomentar una comunidad universitaria informada y sensibilizada sobre los desafíos que
plantea la cuestión migratoria, creando un ambiente en la UPM que promueva la
acogida de las personas en situación de refugio o equivalente.
- Promover y apoyar la investigación dentro de la UPM en torno a la temática de
migraciones y refugio.
- Integración de la temática de refugio y derechos humanos en programas docentes y
otros programas formativos transversales, como Global Challenge.
.¿Cómo puede ayudar un proceso participativo a impulsar un campus comprometido con la
interculturalidad?


Construyendo una foto compartida de la UPM en esta temática: nos ayuda a identificar,
entre tod@s, como nos vemos.
 Integrando al alumnado como titular de responsabilidades, con un rol más activo y
propositivo.
 Generando propuestas de manera colectiva que partan de las iniciativas que ya existen,
las motivaciones, las capacidades y los intereses de todas las personas que integran la
comunidad UPM. De esta manera, se logrará mayor apoyo a las propuestas que
finalmente se pongan en marcha.
Para empezar…
-

Buscamos propuestas para fortalecer el impacto de la Oficina de Atención a Personas
Refugiadas de la Universidad: ideas concretas para responder a sus objetivos.

