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Bienvenida/o a los laboratorios de de diseño de propuestas del 
Proceso Facultad Cero 
 
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 co-creación 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.  
 

 
 
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 de           
innovación llevados a cabo en la Universidad y de ideas para los laboratorios.  

2. Laboratorios de generación de propuestas (13, 20 y 27 de abril): como espacio             
físico de encuentro para la creación colectiva de propuestas. 

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

 
Puedes seguir el Proceso a través de Facebook Facultad Cero, Facebook Medialab UGR,             
Twitter Facultad Cero, Twitter Medialab UGR y con los hashtags #Proceso y            
#FacultadCero. Todo el Proceso vendrá apoyado con trabajo en red a través de la              
plataforma labingranada.org. 
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Objetivos y resultados: un proceso diferente 
 

 
 
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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Laboratorios de diseño de propuestas 
 
¿Qué se necesita para participar en un laboratorio? 
 

● Es preciso contar con un mínimo de 8 personas para constituir el laboratorio. Si              
hubiera más se podrían generar varios grupos. Por ello, te pedimos que le des              
difusión entre la gente que pueda estar interesada. 

● Compromiso de tiempo por tu parte para asistir y participar activamente. La            
primera sesión será el 13 de abril viernes por la mañana; el resto se plantean               
también para los viernes 20 y 27 pero podrán sufrir modificaciones si el grupo lo               
acuerda. 

 
¿Qué obtendrás a cambio? 
 

● Diseñarás una propuesta para mejorar la Universidad de Granada y el modelo de             
Universidad pública en general. 

● Formarás parte de una experiencia pionera en la Universidad española trabajando           
codo con codo con otros personas que conforman la comunidad universitaria y la             
ciudadanía en general. 

● Recibirás un paquete con información y metodologías de trabajo, así como otro            
material vinculado a Facultad Cero. 

● Obtendrás también un diploma acreditativo de tu participación en el caso de que             
asistas al menos a dos de las reuniones propuestas. 

● Tendrás la posibilidad de exponer ante la comunidad universitaria el resultado del            
trabajo en un gran encuentro que celebraremos el 14 de mayo en la Escuela de               
Arquitectura en el Realejo. 

 
¿En qué consisten? 
 

 
 

Los Laboratorios de Diseño de Propuestas del Proceso Facultad Cero tienen reúnen a la              
comunidad universitaria en su conjunto (estudiantes, PAS, PDI) y a la ciudadanía en su              
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conjunto con el objetivo de desarrollar propuestas concretas, viables y realizables con el             
objetivo de ser estudiadas por los órganos competentes de la universidad para posible             
puesta en marcha. 
 
Para ello, los laboratorios se configuran como un espacio de encuentro entre personas con              
diferentes perfiles e inquietudes que participan, conversan y co-crean colectivamente una           
propuesta o prototipo que da solución total o parcial a un problema o reto planteado a                
través de una descripción del mismo y una pregunta como punto partida. El encuentro se               
define como un espacio físico pero también como un espacio digital en el que tener               
conversaciones virtuales en los foros dedicados a cada uno de los laboratorios facilitados             
por la plataforma. 
 
Los laboratorios estarán constituidos por un total de tres sesiones distribuidas en tres             
semanas. La primera sesión tendrá lugar el 13 de abril, mientras que las dos siguientes,               
planteadas para los días 20 y 27, podrán ser modificadas si el grupo lo acuerda y lo                 
comunica al equipo organizador a través del correo medialab@go.ugr.es. Al mismo tiempo,            
existen laboratorios que funcionan a nivel de centros con su propio ritmo y fechas. Las               
sesiones presenciales se complementan con un diálogo digital en los foros que serán             
habilitados en la plataforma labingranada.org que acompañarán todo el proceso de forma            
paralela a las sesiones presenciales. Las propuestas han de ser en las próximas semanas              
subidas a la plataforma para su consulta pública. 
 
Las propuestas serán estudiadas por el Rectorado con el fin de determinar si su              
implementación es viable y serán expuestas públicamente por el laboratorio que las ha             
elaborado en el Evento Facultad Cero el 14 de mayo que además contará con charlas y                
conferencias. 

 
Listado de laboratorios propuestos 
 
El objetivo de los laboratorios es elaborar una propuesta, en base a una descripción previa y                
una pregunta de partida, a fin de ser estudiada para su posible puesta en marcha. Estas son                 
el listado de laboratorios definitivos que puedes consultar más extensamente en este            
enlace. 
 

❏ Laboratorio 1 Representación institucional y participación estudiantil  
❏ Laboratorio 2 La UGR para niños y niñas 
❏ Laboratorio 3 Una Universidad Transdisciplinar 
❏ Laboratorio 4 Laboratorio de conocimiento abierto 
❏ Laboratorio 5 Etiqueta lingüística en la UGR 
❏ Laboratorio 6 Laboratorio de Investigación Único 
❏ Laboratorio 7 Empleabilidad activa en la UGR 
❏ Laboratorio 8 (RE)Evaluando 
❏ Laboratorio 9 Laboratorio de aprendizaje colaborativo y reflexión crítica en Ciencias           

de la Educación 
❏ Laboratorio 10 Laboratorio de Identidades Sexuales y de Género 
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❏ Laboratorio 11 Una Universidad empática 
❏ Laboratorio 12 Universidad con perspectiva feminista 
❏ Laboratorio 13 Mejoras en la transparencia de los procesos 
❏ Laboratorio 14 Una universidad diversa y accesible 
❏ Laboratorio 15 Una Universidad multilingüe 
❏ Laboratorio 16 Universidad y deporte: Mens sana in corpore sano 
❏ Laboratorio 17 Administración visual: Infografías para trámites administrativos 
❏ Laboratorio 18 Desatascando la UGR 
❏ Laboratorio 19 Granada, Universidad de la música 
❏ Laboratorio 20 Habitar los centros 
❏ Laboratorio 21 Innovación en el aprendizaje 
❏ Laboratorio 22 Laboratorio sobre Humanidades Digitales 
❏ Laboratorio 23 Universidad para la Paz 
❏ Laboratorio 24 La UGR al otro lado del Mediterráneo 
❏ Laboratorio 25 Laboratorio de innovación artesanal y diseño contemporáneo 
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