Bases de la convocatoria para
colaboradores
La Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey y la
Biblioteca de México en colaboración con el Medialab-Prado, abren esta convocatoria para la
inscripción de colaboradores para el prototipado de proyectos de innovación ciudadana en el taller
Ciudades que Aprenden que se realizará del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2016 en la
Ciudad de México.
Mediante metodologías de trabajo colaborativo, se prototiparán 10 proyectos con la ayuda de
equipos de trabajo formados por los promotores de los proyectos, un grupo de máximo 80
colaboradores (hasta 8 por proyecto) y el apoyo continuado de 3 mentores especializados, así
como asistentes y equipo de apoyo.
La inscripción al proceso es gratuita y estará abierta desde el 8 hasta el 25 de julio. Para la
selección de los participantes, un comité dictaminador valorará el perfil de los candidatos, su
experiencia, disponibilidad y motivaciones para participar en el laboratorio. Además, en cada
grupo habrá un colaborador documentalista que se encargará de registrar los procesos y
dinámicas de trabajo, así como sus resultados, y de comunicarlos externamente.
La publicación de los colaboradores seleccionados se hará el 8 de agosto de 2016 a través de la
página del evento: http://www.openlabs.mx/

Objeto de la convocatoria
Se propone desarrollar colaborativamente durante dos semanas proyectos de innovación
ciudadana en el taller Ciudades que aprenden.
Entendemos la Innovación Ciudadana como el proceso que experimenta la resolución de
problemas sociales con tecnologías (sociales, digitales, ancestrales) y metodologías innovadoras,
a través de la implicación de la propia comunidad afectada, lo cual supone que los ciudadanos
dejan de ser receptores pasivos, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus
propias alternativas, a través de procesos democráticos, de empoderamiento y resilientes,
generando productos al aprender/haciendo.
Los laboratorios son espacios de confluencia de personas y miradas para favorecer los procesos
de innovación que surgen en los barrios, que transforman comunidades y tienen potencial de

replicarse en otras ciudades. Espacios que permiten simultáneamente la experimentación, el
aprendizaje, y el prototipado de soluciones.
Ciudades que aprenden tiene como propósito construir un lugar de encuentro y diálogo entre
personas diferentes. Está dirigido a ciudadanas y ciudadanos, artesanos, bibliotecarios, maestros,
estudiantes, activistas, feministas, periodistas, ingenieros, artistas, hackers, makers, antropólogos,
diseñadores, arquitectos, programadores, urbanistas, físicos, biólogos, sociólogos, economistas.
Es decir, a todas aquellas personas interesadas en participar en un experimento de aprendizaje
compartido, sin importar su ámbito de experiencia o su grado de especialización.
Pueden inscribirse personas provenientes de cualquier parte de México y del mundo.

El papel de los colaboradores
Para formar parte de los equipos de trabajo, los colaboradores se comprometen a aportar sus
ideas, conocimientos y experiencias a los grupos propiciando un entorno proactivo,
multidisciplinario y multicultural, junto con los mentores, promotores y expertos.
Los nombres de todos los colaboradores participantes por equipo aparecerán en los créditos de
documentación final de los proyectos, después de los nombres de los promotores, ordenados
alfabéticamente.

Metodología de trabajo
Los organizadores del laboratorio facilitarán, en la medida de lo posible, los recursos materiales y
logísticos necesarios para la realización y documentación de los proyectos seleccionados.
Además, a lo largo del laboratorio se programarán diferentes actividades como charlas,
presentaciones, seminarios o talleres específicos.
Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particulares de los proyectos, en
conciliación con las actividades y los horarios de la Biblioteca de México (9 de la mañana a 6 de la
tarde), donde se desarrollará el taller.
Es requisito que algunos participantes por equipo elaboren una adecuada documentación de los
proyectos desarrollados, tanto durante el taller como después de su finalización, que se publicará
en diferentes formatos, en repositorios abiertos que permitan el libre acceso y la difusión del
conocimiento producido durante el laboratorio.
Antes del comienzo del laboratorio, la organización pondrá en contacto todos los integrantes de
cada grupo para que se formulen cualquier clase de preguntas antes del encuentro y se pueda
planificar cualquier trabajo previo que deba ir desarrollándose para el proyecto, de cara al
laboratorio.

Alojamiento, transporte y manutención
Desde el 28 de noviembre al 9 de diciembre, los organizadores de Ciudades que aprenden
cubrirán los gastos de estadía de los promotores y colaboradores foráneos a la Ciudad de México.
Asimismo, todo colaborador del laboratorio tendrá cubierta su alimentación durante el evento.
La financiación del viaje a la Ciudad de México y su regreso deberá ser cubierta por los propios
colaboradores, o bien por alguna entidad pública o privada que acepte el financiar su traslado (en
este caso, es responsabilidad del colaborador gestionar este apoyo). De ser necesario, Ciudades
que aprenden puede proporcionar a un colaborador seleccionado cartas o materiales que le

faciliten la gestión de apoyos, siempre y cuando los solicite con mínimo dos semanas de
antelación.
En el caso de ser necesarios, los transportes diarios colectivos desde el hotel hasta el lugar de
desarrollo del laboratorio, y viceversa, correrán por cuenta de los organizadores del evento y
serán establecidos por los mismos.
La organización sugiere a los colaboradores seleccionados contratar por cuenta propia un seguro
médico y de viaje. Asimismo, informarse sobre los requisitos para obtener el visado para ingresar
a México, en caso de ser necesario. Se sugiere tramitarlo con mucha antelación y comunicar al
equipo organizador cualquier novedad al respecto.

Criterios de selección de colaboradores
Los candidatos a participar como colaboradores deberán llenar el formulario que toma en
consideración sus motivaciones, experiencia, conocimientos y compromiso de disponibilidad.
Ciudades que aprenden no restringirá la participación de ningún candidato por cuestiones de
procedencia, ocupación, edad o género.

Difusión y continuidad de los proyectos
Los participantes autorizan que los proyectos y/o la documentación de los mismos serán
publicados y se harán accesibles para el público en general, después del 9 de diciembre. Por
ende, todo producto escrito, gráfico o audiovisual del laboratorio será de acceso abierto y no podrá
utilizarse con fines de lucro, aunque se respetará en todo momento los créditos a los autores a
través de licencias Creative Commons.

Responsabilidades de los colaboradores
Los colaboradores deberán acoplar sus actividades a lo establecido en el Código de Ética del
Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana (LABIC), cuyos principios regirán también
Ciudades que Aprenden:
1. Nos centramos en la colaboración, y no en la competición
2. Las ideas tienen valor en sí mismas, y no por quien las propone. No potenciamos gurúes, sino
el bien común.
3. Defendemos el derecho a la información, el conocimiento y a la participación. El diálogo y el
libre intercambio guían nuestras actividades.
4. Los productos, ideas, y propuestas que surgen pertenecen a la colectividad que las ha
generado. No hay “propietarios” y estimulamos las licencias libres y los repositorios abiertos.
5. No se aceptan expresiones de odio o intolerancia en temas de género, raza, etnia, posición
social, orientación sexual, religiosa, ideológica o de procedencia.

Aceptación de términos
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y de los
términos y condiciones generales de participación en Ciudades que Aprenden. Para cualquier
duda, necesidad o información adicional, se invita a escribir al equipo de Openlabs:
pricaurt@itesm.mx
eloy_caloca@yahoo.com.mx
enedina.ortega@gmail.com
sergiosofo@gmail.com

