
Documento Fundacional  

 

CUIC - Centro Universitario de Innovación Ciudadana 

¿Cuántas instituciones conocen donde se fomente      

realmente la colaboración y no la competición, que        

alienten a compartir conocimientos en lugar de       

registrarlos como propios, o experimentar nuevas      

posibilidades donde el ensayo y error formen parte        

natural y valorada del proceso de innovación? 

 

Según García Canclini (1995), la ciudadanía se define a través de aquellas prácticas sociales y               

culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una misma               

lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades. Actualmente, la           

infrautilización de las tecnologías digitales puede constituirse en una nueva forma de exclusión             

social, dado que puede dejar fuera del ámbito de acción de las personas un importante segmento                

del ejercicio de su ciudadanía.  

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha supuesto              

transformaciones, no sólo en términos de innovación tecnológica, sino también, en la generación             

de nuevos modos de interacción social. Por ello, algunos especialistas hablan del nacimiento de la               

Sociedad del Conocimiento como evolución de la Sociedad de la Información (Castelfranchi, 2007;             

UNESCO, 2005), como una nueva forma de organización social, una nueva manera de entender la               

sociedad y el relacionamiento entre ciudadanos, así como entre éstos y las instituciones. Mientras              

que en la Sociedad de la Información se limitaba a generar y distribuir información, la Sociedad del                 

Conocimiento refiere, principalmente a sociedades en las que el conocimiento se produce, se             

comparte, y se hace accesible para que todos los miembros de las mismas sean capaces de                

utilizarlo a fin de mejorar las condiciones humanas.  

Asimismo, las Naciones Unidas dentro de los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) hace un               

llamado a una ciudadanía global y a una responsabilidad compartida para alcanzar un futuro              

sostenible (ODS, 2019). La SEGIB tiene dentro de sus planes de trabajo el incentivar la innovación                1

ciudadana en la región mediante un proceso abierto y colaborativo entre diferentes actores             

sociales que conjuntamente buscan transformar la realidad social mediante el uso de tecnologías             

digitales en espacios de laboratorios (ciudadanos) con el fin de que se logre mayor inclusión social.                

1 Secretaría General Iberoamericana: organismo de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana.                
Organiza la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y da cumplimiento a sus mandatos, e impulsa la                    
Cooperación en el ámbito de la educación, la cohesión social y la cultura 



Para ello, planteó un proceso en tres fases donde en la Fase I (2013), preparó y lanzó el proceso                   

mediante la elaboración de un documento colaborativo de propuestas para impulsar la innovación             

ciudadana dirigida a los presidentes de la región Iberoamericana. Luego la Fase II (México, 2014),               

preparó las bases para una agenda a 5 años con el objetivo de impulsar la innovación ciudadana en                  

la región, que contempló la elaboración de dos documentos colaborativos (políticas públicas para             

el impulso de la innovación ciudadana, y laboratorios de innovación ciudadana), el inicio de una               

red para el mapeo de la innovación ciudadana en Iberoamérica y el impulso de laboratorios de                

innovación ciudadana en varios países de la región (Caamaño, 2014). 

El uso de las tecnologías digitales y la web 2.0 ha facilitado este nuevo tipo de innovación                 

mediante el aprovechamiento de la inteligencia colectiva (Shirky, 2010), así como el intercambio             

de experiencias y conocimientos entre ciudadanos para la coproducción de soluciones a los             

problemas y desafíos reales que afectan a nuestras sociedades. Estas nuevas formas de             

inteligencia colectiva y proyectos colaborativos están cambiando aceleradamente nuestra         

sociedad, devolviendo a la ciudadanía la responsabilidad y participación en la búsqueda de             

soluciones a aquellos desafíos que experimenten los ciudadanos directamente (Pascale, 2018). 

Para contrastar, mientras la innovación social se sitúa en los márgenes de la innovación principal               

(empresarial o comercial), la innovación ciudadana reconoce que innovar es una parte de nuestra              

idiosincrasia humana y por tanto toda la ciudadanía puede y debe estar implicada. Y dentro de                

este marco de una sociedad innovadora una parte se realiza con un objetivo empresarial, pero la                

mayor parte de la innovación no se organiza por razones comerciales (ni por eso mismo es                

registrada en la mayor parte de métricas convencionales) (Freire, 2017). 

Un laboratorio o centro de innovación ciudadana está diseñado para la escucha y la producción a                

través del prototipado, entendiendo además que los prototipos son a su vez dispositivos de              

escucha. Su enfoque es indisciplinar (lo amateur, lo interdisciplinar y las minorías son parte              

esencial), colaborativo y basado en comunidades de práctica. Por tanto podemos considerarlos            

como infraestructuras para que las comunidades puedan abordar retos de innovación y a la vez               

dispositivos que en su propia acción ayudan a visibilizar esas prácticas y por tanto a que los                 

ciudadanos tomen conciencia de su papel, capacidad y responsabilidad en el abordaje de los              

problemas complejos que nos afectan. Además reconoce que innovar es una parte de nuestra              

idiosincrasia humana y por tanto toda la ciudadanía puede y debe estar implicada. 

 

Con estas consideraciones entendemos a la innovación ciudadana (IC) como la participación activa             

de los ciudadanos en iniciativas innovadoras que buscan transformar la realidad social mediante el              

uso de las tecnologías digitales, con el fin de alcanzar una mayor inclusión social. Esta nueva forma                 

de cultura digital ha comenzado a crear nuevos modos de relacionarse entre las personas, las               

instituciones, y organizaciones que mediante las tecnologías digitales van generando nuevas           

formas de subjetividad, es decir, nuevas formas de sentir, pensar y actuar en las sociedades               

contemporáneas.  

http://juanfreire.com/la-crisis-de-las-politicas-publicas-tradicionales/
http://juanfreire.com/la-crisis-de-las-politicas-publicas-tradicionales/


Fundamentación 

La digitalización representa una transformación socio-económica resultante de la adopción masiva           

por parte de individuos, empresas y gobierno de tecnologías digitales de información y             

comunicación. Su desarrollo contribuye sin duda al crecimiento de la productividad laboral, el             

cambio de paradigma planteado por la 4ta revolución industrial en la que estamos viviendo,              

implica la modificación en el planteamiento de nuevos retos académicos, posibilitando nuevos            

modelos basados en el conocimiento, como así también también el desarrollo de habilidades,             

competencias y actitudes para resolver problemas en el ámbito de la experiencia práctica dentro              

de entornos multidisciplinares (Katz, 2018). 

El trabajo entre diferentes actores sociales que habitualmente no encuentran un espacio donde             

colaborar conjuntamente, se hace posible dentro de un equipo de IC, donde se logran alcanzar               

acuerdos y consensos que luego se concretan en soluciones concretas. La legitimidad de las              

instituciones estará en su capacidad de trabajar conjuntamente con ciudadanas y ciudadanos            

(Pascale, 2018) 

Como institución formadora de profesionales integrales nos encontramos ante el reto de generar             

acciones que promuevan la inclusión de los ciudadanos la sociedad de la información. Desde la               

Secretaría de extensión de la Facultad de Cs Exactas, proponemos la creación de un Centro               

Universitario de Innovación Ciudadana (CUIC) como un espacio para la ideación de soluciones y el               

desarrollo de proyectos multidisciplinares en el cual las/los participantes pueden tanto aprender            

como enseñar en la medida en que desarrollan sus ideas. 

El CUIC podrá reunir iniciativas ciudadanas que trabajan en líneas de innovación co-gestionadas             

desde la cuádruple hélice de la innovación: Estado, ciudadanía, organizaciones y empresas            

llevando la participación ciudadana del “decidir con” al “hacer con” la ciudadanía. El modelo de               

trabajo se caracteriza por la presentación de candidaturas para colaboradoras/es que deseen            

participar directamente del desarrollo de los proyectos seleccionados.  

Antecedentes 

Los laboratorios de IC son espacios que se diferencian de otras instituciones por tres              

características: la colaboración, compartir conocimientos, y la experimentación. Estos Labs se           

han expandido rápidamente en diferentes lugares del mundo, convirtiéndose en un tema de             

agenda para los jefes de estado y de gobierno iberoamericanos (Pascale, 2013). En este apartado               

listamos referencias que dan cuenta de la potencialidad de esta metodología y que han sido               

orientadores de la propuesta que aspiramos desarrollar. Sobre el final consignamos acciones que             

podemos catalogar de disparadoras dentro de nuestra comunidad de la Facultad de Ciencias             

Exactas. 

● IBEROAMÉRICA: 

○ Proyecto Ciudadania 2.0 : https://www.innovacionciudadana.org/ 

https://www.innovacionciudadana.org/


○ LABICs (uno por año ) 

:https://www.innovacionciudadana.org/laboratorios/proyectos-del-labicar-rosario

-2018/ 

● BARCELONA + UB : http://www.ub.edu/opensystems/es/  

● MADRID: MEDIALAB del PRADO: https://www.medialab-prado.es/laboratorios  

● ARAGON: http://www.laaab.es/  

● ARGENTINA: SantaLab: 

https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/colaboracion/santalab/iniciativas/ 

:Lineas o ejes : 

https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/colaboracion/santalab/lineas-de-innova

cion/  

● CHILE:  

○ https://ctecinnovacion.cl/que-es-ctec/  

● URUGUAY : 

○ http://www.montevideo.gub.uy/node/41513  

○ https://www.youtube.com/watch?v=kl2PQvo-nBM 

Algunas acciones desde la Facultad de Ciencias Exactas: 

1. Coordinación de un grupo de estudiantes y docentes motivados por solucionar problemas 

con tecnología Tallerdehardwarelibre/  

2. Se Co-organizó el certamen “Prendete” . Se preparó a 9 de los 110 equipos que se                

presentaron al certamen de los cuales 7 fueron preseleccionados y 3 de ellos fueron              

ganadores de entre un total de 6 premios.  

3. Desarrollamos un proyecto de investigación titulado INNOVACIÓN ABIERTA: ESTUDIO DEL          

IMPACTO DE UN ESPACIO NO FORMAL DE EDUCACIÓN (FABLAB) EN LA CREACIÓN DE             

EMPRENDIMIENTOS DE BASE TECNOLÓGICA. EL CASO: IoTANDIL que fue presentado a la            

Universidad y quedó seleccionado para su financiamiento. 

4. Se están desarrollando los siguientes proyectos en el contexto del FABLAB ioTandil: 

a. Martín escribe: Martín no puede sostener los lápices en la escuela y por lo tanto 

se le dificulta la escritura, en conjunto con un grupo de alumnos y graduados y con 

el apoyo de un incipiente fablab de La Plata estamos trabajando en un adaptador 

impreso en 3D para que pueda utilizar en clase.  

b. Rover Autónomo: con el fin de ayudar al parque industrial en proyectos 

colaborativos entre empresas, se nos propuso hacer el sistema de navegación 

autónomo de un Rover para cortar el pasto. 

c. Prototipo para medir el stress en equinoterapia: En conjunto con la fac. de cs. 

Veterinarias se propone utilizar un casco lector de ondas cerebrales para cuantizar 

el estrés antes y después de una terapia. 

https://www.innovacionciudadana.org/laboratorios/proyectos-del-labicar-rosario-2018/
https://www.innovacionciudadana.org/laboratorios/proyectos-del-labicar-rosario-2018/
http://www.ub.edu/opensystems/es/
https://www.medialab-prado.es/laboratorios
http://www.laaab.es/
https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/colaboracion/santalab/iniciativas/
https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/colaboracion/santalab/lineas-de-innovacion/
https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/colaboracion/santalab/lineas-de-innovacion/
https://ctecinnovacion.cl/que-es-ctec/
https://sites.google.com/site/tallerdehardwarelibre/
http://www.prendete.com.ar/


d. Dosificación de medicamentos para el ganado: se diseñó un prototipo para 

dosificar medicamentos en la comida de las vacas para hacer el seguimiento de los 

resultados. 

e. Campana para Ring de boxeo automático: Simula la campana de un ring de pelea 

para un club. 

f. Contador de cajones calamares: Permite contar la cantidad de bandejas de 

calamares dentro  de la cámara de un barco para el puerto de Mar del Plata. 

g. Botonera comedor: Permite a los que despachan el menu del comedor y avisar el 

numero del menu a entregar. 

h. Anteproyecto Antenas para el Reuso: en el comedor, con conciencia ambiental y 

con la idea de eliminar los vasos descartables en el comedor se propuso junto con 

integrantes del centro de estudiantes un sistema para que no desaparezcan los 

vasos reusables.  

i. Temperatura de Caracoles: sistema de control de temperatura para una 

investigación en la Fac. de Cs Vetarinarias. 

j. Sistema de aviso de incendios en el cuartel de Bomberos de Tandil.  

k. Sensor Movimiento Aulas: Medir la ocupación de las aulas para correlacionarlo 

con las solicitudes. Para liberar el uso de las mismas 

l. Sensor temperatura y humedad para Racks de servidores: un proyecto realizado 

para ayudar en la diversificación de la Cooperativa Impopar. 

m. Medidor de terneza de carne: Maquina que obtiene los newton de fuerza al 

momento de que la cuchilla corta la carne. 

n. Ideación de un Burbujometro de cerveza: permite hacer el seguimiento del 

proceso de fermentación a través de internet.  

o. Botón bluetooth para chicos con Parálisis cerebral: En conjunto con CIANE  

p. Mapas 3d para personas con disminución Visual: se propone hacer mapas del 

campus en 3d para que los ciudadanos con problemas visuales puedan conocer la 

composición espacial de los distintos edificios de la universidad. 

 

Estos son algunos de los proyectos que fueron realizados con las metodologías de trabajo              

colaborativo y muchos de ellos aplican al marco definido por la innovación ciudadana.  

Objetivos 

● Fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes, investigadores y ciudadanos para dar           

solución a problemáticas comunes. 

● Fomentar el acceso al conocimiento a través de instancias digitales de participación. 

● Fortalecer la articulación entre la universidad y la población a través del trabajo conjunto,              

el debate en mesas de diálogo y el intercambio a través de medios digitales. 

● Impulsar iniciativas ciudadanas que trabajan en temas como: Ciencia Abierta y Ciudadana;            

Cultura Libre; Energías Renovables; Fabricación e inclusión Digital; Movilidad sostenible;          

Realidad virtual; Participación ciudadana, etc. 



Insumos y necesidades para el funcionamiento 

El CUIC dispone de una sala de aproximadamente 48 m2 cedida según acta de consejo interno del                 

Instituto INTIA con fecha 16/03/2018 y un sitio Web (en desarrollo) www.cuic.com.ar. Gracias a              

subsidios a proyectos en ejecución han facilitado la adquisición de: un TV de pantalla plana, una                

impresora 3D profesional, kits de electrónica y un Cuadróptero (Drone) Phantom 3. El instituto              

Intia pone a disposición mobiliario y algunos equipos para el desarrollo de sistemas embebidos. 

Dado que se trata de una propuesta abierta y voluntaria se gestionará la factibilidad de los                

requerimientos que cada proyecto requiera al momento de planear posibles soluciones. Se prevé             

la presentación a convocatorias que pudieran subsidiar algunos de los proyectos. Asimismo se han              

establecido contactos con la SECAyT en relación a posibles apoyos económicos. 

Estructura de funcionamiento 

Comúnmente estos espacios funcionan a través de equipos autoorganizados motivados a trabajar            

un una temática particular, estos equipos se los agrupa por laboratorios. Se propone la creación               

del CUIC dependiendo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Se               

establece un plazo de hasta un año a partir de la fecha de creación para la conformación de un                    

consejo asesor y un reglamento de funcionamiento. 

Vínculos con otros organismos, instituciones 

Desde la Facultad de Ciencias Exactas se han llevado a cabo acciones con otros organismos que                

adhieren a esta propuesta. En adelante listamos aquellos que dan su aval para la creación del                

CUIC. 

Secretaría de Extensión de la UNCPBA; Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNCPBA;               

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias; Secretaría de Extensión de la              

Facultad de Ciencias Económicas; Secretaría de Desarrollo Local del Municipalidad de Tandil;            

Parque Industrial Tandil. 
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