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http://eutokia.org/ 

EEutokia, un buen lugar de conexión para la acción (eu –prefijo 
griego que significa “buen”, tokia –del euskera “toki”, lugar) eutokia 
suena a utopía... un buen lugar entre la utopía y la realidad 



El Mundo, 14XI2011 

“Las cuatro organizaciones guipuzcoanas (Fagor 
Electrodomésticos, Grupo i68, Obe Hettich y 
Tknika) participantes en la I edición de CConexiones 
Improbables, iniciativa de c2+i (cultura
+comunicación+innovación), liderada por Roberto 
Gómez de la Iglesia, fueron las primeras en 
celebrar sus OpenLabs en octubre. Y ahora, en los 
primeros días de noviembre, le han tomado el 
relevo las cuatro vizcaínas (DeustoTech, Fundación 
Anesvad, Ipar Uribe y Lauaxeta Ikastola). (…) 
Conexiones Improbables es un proyecto que pone 
en relación a artistas y científicos sociales 
durante un periodo de tiempo de nueve meses y, 
en la actualidad, tiene abierto ya el plazo, hasta 
el próximo 30 de noviembre, de la segunda 
convocatoria correspondiente a 2012. (…) 
Conexiones Improbables es una comunidad de 
iniciativas de investigación colaborativa y 
cocreación para la innovación y la responsabilidad 
social que tiene por objetivo último repensar el 
‘por qué’ y el ‘para qué’ de la actividad que 
desarrollan las entidades participantes. A partir de 
esta reflexión surgirán propuestas de nuevos 
modelos organizativos, productos o servicios y/o 
maneras de relacionarse con el entorno.” 

(Estrategia Empresarial, XI2011) 

Conexiones 
Improbables aboga 
por la innovación 

responsable 



““Deusto Innovación Social (DIS) es una unidad de 
desarrollo universitario de la facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, y está centrada en impulsar la 
innovación socialmente responsable y sostenible. 
Recientemente, Deusto Innovación Social e Innobasque han firmado un 
acuerdo con la Universidad de Quebec en Montreal para realizar 
proyectos conjuntos de investigación que busquen nuevas soluciones a 
los problemas sociales actuales.” (Euskadi+innova, XI2011) 

“la innovación social es 
dar respuestas a los 

retos sociales” 

Mesa Redonda: El emprendimiento cooperativo y los jóvenes 



Roser (Charo) Batlle 

APRENDIZAJE 
práctico y 
significativo 

SERVICIO a 
la comunidad 

www.zerbikas.es wwww.aprendizajeservicio.net 



www.ffiare.org 

Proyecto fiare: 
La actividad económica no es neutral. No se desarrolla 
mediante mecanismos automáticos, involuntarios o 
inintencionales. Toda decisión económica es, en último 
término, una decisión ética, asumida desde un marco 
determinado de convicciones y cuyas consecuencias favorecen 
a unos y perjudican a otros. 

CRISIS!!! Sistema financiero!!! 

DINERO!!! 



REFORMA UNIVERSITARIA 

BOLONIA 
Espacio Europeo de 
Educación Superior 

VII Convocatoria de Proyectos 
de Innovación Pedagógica 

EExperiencia de Aprendizaje-Servicio 
grupal interdisciplinar: proyecto piloto 

con Fundación Fiare (A2) 

Innovación en Planes y 
Acciones Docentes 

rior FF F ( )

MODALIDAD APRENDIZAJE Y SERVICIO: 
 Participación social y valores 
 Desarrollo global y migraciones  

MODALIDAD HUMANISMO Y SOCIEDAD 
MODALIDAD DIÁLOGO INTERCULTURAL Y RELIGIOSO  

MÓDULO 5: FORMACIÓN HUMANA EN VALORES 

Materia 12. Formación en valores y opciones de la persona  

Materia 13. Formación ética  



“Menos conceptos, 
más experiencias” 

Experiencia 
piloto 

Trabajo en 
grupo 

Grupo 
pequeño 

Diversidad de 
formación en los 
participantes 

Actividad no 
prefijada: 
protagonismo 

Con incidencia 
en el curriculum 
formal 

Evaluada 

Conectando con 
la economía 
social vasca  



Aitziber MUGARRA 
aitziber.mugarra@deusto.es 

¡¡Gracias!! 
Eskerrik asko!! ¡¡Gràcies!! 


