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Descripción del Encuentro 
 
El Proceso Facultad Cero nos invita a repensar y rediseñar la Universidad a través de               
dos vías: 

1. la detección de áreas de mejora y su debate; y 
2. la generación de propuestas concretas para nuestra universidad y para su entorno. 

 
El proceso se compone de una serie de encuentros y laboratorios de diseño de              
propuestas que tienen como objetivo la cocreación de prototipos por parte de la             
comunidad universitaria en su conjunto (estudiantado, PAS, PDI) y ciudadanía en           
general que contribuyan a mejorar la Universidad de Granada y el modo en que se               
relaciona con su entorno sobre la base de un debate abierto y crítico.  
 
Sigue el Proceso a través de Facebook, Twitter y apúntate para recibir más información. 

 
 
El Proceso cuenta con:  

1. Lanzamiento del Proceso Facultad Cero (21 de marzo): taller de pensamiento           
creativo para el rediseño de la universidad, presentaciones de proyectos y de ideas             
para los laboratorios. Inscríbete para asistir o presenta tu proyecto. 

2. Laboratorios de generación de propuestas (13, 20 y 27 de abril): como espacio             
físico de encuentro para la creación colectiva de propuestas. Propón tu laboratorio            
hasta el  ̶1̶3̶ ̶m̶a̶r̶z̶o̶. Ampliado hasta el 19 de marzo. 

3. Encuentro Facultad Cero (14 de mayo): Puesta en común de propuestas, mesas            
redondas y debates sobre el Proceso. 

 
Todo ello vendrá apoyado con trabajo en red a través de la plataforma labingranada.org. 
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http://facultadcero.org/
https://www.facebook.com/facultadcero/
https://twitter.com/facultadcero
https://docs.google.com/forms/d/16AxnO_v55j17C5Iz4LWQmE0OKBOnsqDdAdGCtBNxI48/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1DwMaSUoC4MX225p6zHY_QgJObXkCYKGrboqfRh7s4ns/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1kLWL0cylWQKf_ffm90IxpkNjeWPYZ50wyA3ypb9xsv8/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-SlqOAHqNyW0TqlKkqe_fBMO4DCxR6YJgptf-9cVFDc/edit?usp=drive_web
https://labingranada.org/
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Objetivos y resultados esperados 
 

 
 
El objetivo principal de este proceso es doble: por un lado, suscitar un debate sobre los                
retos y problemas y sobre las oportunidades que afronta la universidad, y por otro, sobre la                
base de la co-creación generar propuestas que den solución, total o parcial, a dichos              
retos. 
 
Entre los objetivos específicos del mismo destacamos: 

● Generar propuestas que contribuyan a mejorar la Universidad de Granada. 
● Fomentar la participación de todos los colectivos de la comunidad universitaria en            

los asuntos que les conciernen.  
● Incentivar una cultura de participación ciudadana como pilar fundamental de una           

cultura democrática. 
● Apostar por una universidad más democrática y participativa. 
● Crear un espacio de diálogo y un enfoque epistemológico genuino para abordar            

la universidad en su conjunto. 
● Establecer alianzas y conexiones entre actores sociales alrededor de temáticas          

concretas que tienen como elemento común la Universidad. 
 

¿Por qué es diferente a otros procesos de participación? 
● Porque es un encuentro entre estudiantado, personal investigador, docente y 

administrativo, además de abierto a toda la ciudadanía.  
● Porque las propuestas van a ser escuchadas por la Universidad la cual las asumirá 

o justificará el porqué no pueden realizarse en este momento. 
● Porque tus ideas tienen valor y son la vía una construir una Universidad mejor. 
● Porque es una oportunidad para tener una universidad más participativa y 

democrática. 
● Porque es una oportunidad para que surjan redes humanas de intereses afines. 

Invita a quien quieras para que se una al Proceso Facultad Cero.  
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Participación 
Existen diversas modalidades de participación: 

● Oyente en las conferencias, charlas y proyectos. 
● Participante en los laboratorios de diseño de propuestas (con derecho a certificado).  
● Participante online al compartir ideas o presentar proyectos a través de la 

plataforma. 
 

 
 
La participación estará a abierta tanto a miembros de la comunidad universitaria como al 
resto de ciudadanía: 

● Personal Docente Investigador (PDI) 
● Personal de Administración y Servicios (PAS) 
● Estudiantado 
● Ciudadanía 
● Responsables de órganos de gestión. 

 
Se contemplan los siguientes posibles incentivos para la participación: 

● Certificados para PDI y PAS. 
● Créditos para estudiantes. 
● Premios. 
● Posibilidad de participar en la ejecución de los proyectos que se ejecuten. 
● Otros. 

 
Medialab UGR trasladará al Rectorado el resultado del proceso con el fin de que se evalúe                
la posible implementación de las propuestas desarrolladas, argumentando tanto su          
aceptación como su rechazo. En aquellos casos en los que las propuestas correspondan a              
otras instancias, se trasladarán a los organismos responsables.  
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Programación 
 
 

Proceso Facultad Cero 
Fecha  Actividad Descripción 

21 de marzo Lanzamiento del 
Proceso Facultad Cero 

Taller de pensamiento creativo para el 
rediseño de la universidad, presentaciones 
de proyectos y de ideas para los laboratorios. 

13 de abril Laboratorios. Sesión 1 Desarrollo de los laboratorios 

20 de abril Laboratorios. Sesión 2 Desarrollo de los laboratorios 

27 de abril Laboratorios. Sesión 3 Desarrollo de los laboratorios 

14 de mayo Encuentro Facultad 
Cero 

Presentación de las propuestas de los 
laboratorios 
Conferencias, mesas redondas y 
presentaciones de proyectos 
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Fase 1. Lanzamiento del Proceso Facultad Cero 

 
El lanzamiento tendrá lugar el 21 de marzo de 9:00 a 13:30h en el Aula Magna de la                  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada y contará con:  

● Taller de pensamiento creativo para el rediseño de la universidad: metodologías de            
innovación Design Thinking y Visual Thinking. 

● Presentación del Proceso Facultad Cero. 
● Presentaciones de proyectos: 5-10 minutos para contar vuestros proyectos y          

prácticas innovadoras en la Universidad. 
● Presentación de ideas o temáticas para los laboratorios. 

 
Inscríbete para asistir al encuentro si quieres recibir el diploma. Entrada libre para completar 
aforo.  

Presenta tu proyecto en el Evento de Lanzamiento Facultad Cero 
Si tienes un proyecto que se desarrolle en la universidad, eres una asociación de              
estudiantes o un colectivo informal, tu actividad es importante y queremos conocerla. Dentro             
del encuentro prevemos un espacio para presentaciones de proyectos; esto es, pequeñas            
presentaciones de unos 8 minutos de duración donde puedes presentar la actividad que             
haces en tu colectivo. ¿Te animas? Inscríbete hasta el 19 de marzo. 
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https://docs.google.com/forms/d/1DwMaSUoC4MX225p6zHY_QgJObXkCYKGrboqfRh7s4ns/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCL1wPshGXlhbDtaAX2cnIOPEXgpPiCPTkG-4XtJgWGrchZw/viewform?usp=sf_link


                  

Fase 2. Laboratorios de diseño de propuestas 

 
 

Los laboratorios son espacios de encuentro entre personas con diferentes perfiles           
académicos y vitales con un conocimiento acumulado que tiene que entrar en diálogo con              
los diferentes actores sociales que componen la sociedad. El objetivo de los laboratorios es              
la generación de una o varias propuestas que respondan total o parcialmente al reto              
propuesto.  
 
Los laboratorios estarán constituidos por un total de tres sesiones de cuatro horas de              
duración distribuidas en tres semanas. Las sesiones presenciales se complementan con           
un diálogo digital en labingranada.org que acompañarán todo el proceso de forma            
paralela a las sesiones presenciales. 
 

 

Ejemplos de propuestas de laboratorios  
Se proponen los siguientes laboratorios de trabajo, abiertos a modificación y a que surjan              
nuevos laboratorios fruto de las propuestas de la comunidad universitaria. Por ejemplo,            
también se podrían considerar laboratorios por campus o centros. 
 
1. Lab Universidad con perspectiva feminista  
(a título de ejemplo) 

● Descripción: ... 
● Reto: ... 
● Dinamizador/a: Elena Verdegay (Medialab UGR) 
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● Posibles participantes:  
○ Unidad de Igualdad. 
○ Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género. 
○ Máster de Excelencia Europea en Estudios de las Mujeres y de Género. 
○ Estudiantes del Doctorado en Estudios de las Mujeres y de Género. 
○ Otros colectivos 

 
2. Lab Universidad LGTBI+  
3. Lab Participación estudiantil 
4. Lab Innovación en el aprendizaje 
5. Lab Accesibilidad y diversidad funcional 
6. Lab Apoyo a la investigación  
7. Lab Medio ambiente  
8. Lab Campus Multicultural 
9. Lab Campus Multilingüe 
 
Otros labs propuestos por los participantes. 

Guión de trabajo de los laboratorios 
Sesión 1: Presentaciones y toma de contacto con la temática 

● Presentación del encuentro, sus objetivos, finalidades e innovación (co-creación). 
● Presentación del laboratorio: descripción, reto y prototipo. 
● Dinámica de presentación. 
● Lluvia de ideas. 

 
Sesión 2: Elección de una idea y desarrollo de la propuesta 

● Diálogo sobre las ideas. 
● Elección de ideas y desarrollo de las propuestas. 

 
Sesión 3: Preparación de presentaciones 

● Si no se ha terminado, cerrar el diseño de la propuesta. 
● Preparación de las presentaciones. 

Retos para transformar la Universidad #Propóntulab 
En abril comenzarán los laboratorios de diseño de propuestas entre los distintos colectivos. 
Están abiertos a cualquier tema que quieras proponer. ¿Algunos ejemplos? Cómo hacer una 
universidad más feminista, crea una propuesta sobre accesibilidad o movilidad, reciclaje en 
la universidad...¿Tienes alguna propuesta? ¡Cuéntanoslo! Tienes hasta ̶1̶3̶ ̶m̶a̶r̶z̶o̶ . Plazo 
ampliado hasta el 19 de marzo. 
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https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-SlqOAHqNyW0TqlKkqe_fBMO4DCxR6YJgptf-9cVFDc/edit?usp=drive_web


                  

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-SlqOAHqNyW0TqlKkqe_fBMO4DCxR6YJgptf-9cVFD
c/edit?usp=drive_web 

 

Fase 3. Encuentro Facultad Cero: Conferencias, mesas redondas y         
presentaciones de propuestas 
 

 

 
 
 
El Encuentro Facultad Cero volcará el resultado de todo el Proceso a través de los               
siguientes contenidos: 

● Conferencias y mesas redondas alrededor de los procesos de co-creación llevados           
a cabo con personalidades destacadas. 

● Presentaciones de las propuestas generadas por los laboratorios. 
● Valoración del Proceso, debate abierto y cierre. 
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https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-SlqOAHqNyW0TqlKkqe_fBMO4DCxR6YJgptf-9cVFDc/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-SlqOAHqNyW0TqlKkqe_fBMO4DCxR6YJgptf-9cVFDc/edit?usp=drive_web

