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¿Qué no es?

 es decir, algo 
que se va a hacer en un futuro. Sino de prototipos, por 

que alguno de estos prototipos no pueda convertirse en un 
proyecto en el futuro.

¿Cuáles son las temáticas?

relacionada con la ciencia, la tecnología, el conocimiento, 
 

puede presentarse.

No obstante, esas ideas deben cumplir al menos las 
siguientes condiciones:

 Se favorecerán aquellas 
propuestas que se puedan convertir en maquetas, 
objetos o procesos prototipables, de manera que 
encajen en la dinámica y los tiempos del laboratorio.

-
 que se puedan desarrollar median-

te metodologías y dinámicas de trabajo colaborativas.

Ha de asumirse que las ideas presentadas 
inevitablemente se transformarán.

¿En qué fechas se va a hacer?
Los plazos del proceso y las diferentes 
convocatorias serán:

Convocatoria de ideas

Publicación de las ideas seleccionadas

Convocatoria de colaboradoras/es

Laboratorio de prototipado

Duración total

¿Qué es y cómo funciona?
-
-

rativa donde se desarrollan prototipos a través de 4 fases:

 

Lo importante no 

conocimiento. Estas fases no se desarrollan linealmente, se 
puede avanzar o volver a una fase anterior si es necesario.

Se somete a tensión una idea 
con el objetivo de ver su 
potencialidad. Mediante un 
proceso de investigación 
colaborativa e inmersiva se 
buscan sus posibles 
desarrollos.

Se difunden los resultados de 
forma efectiva ante diferentes 
tipos de audiencias.

Materializamos esas ideas en un 
prototipo: una prueba a escala, 
rápida y de bajo coste. ¿Qué se puede 
prototipar? Objetos, productos, 
procesos sociales o artísticos, 
metodologías, diseños, etc. La 
condición es que puedan validarse 
en el tiempo que dura el laboratorio.

Se validan los prototipos.
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¿Cómo puedo participar?

Existen dos modalidades de participación:

¿Quién puede participar?
 indepen-

dientemente de su edad, nivel formativo y/o procedencia. 

¿Dónde?

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

¿Quién coordina el laboratorio de expe-
rimentación, innovación y producción 
colaborativa?

¿Dónde puedo consultar dudas o pedir 
más información?
Las personas interesadas en participar pueden encontrar 
toda la información necesaria sobre la convocatoria en: 
https://www.unioviedo.es/EITL/

se aportará más información:
talento@uniovi.es

Ecosystem integration
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