I Convocatoria CeSAr-Etopia Labs
para el desarrollo de proyectos en los Laboratorios
CeSAr en Etopia Centro de Arte y Tecnología
La Universidad de Zaragoza, con el Instituto Universitario de Investigación BIFI y el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
y la Fundación Ibercivis, lanzan la I Convocatoria CeSAr-Etopia Labs con el fin de seleccionar proyectos impulsados por la ciudadanía para su desarrollo en los Laboratorios CeSAr
en Etopia Centro de Arte y Tecnología.
Esta convocatoria es posible gracias al acuerdo entre la Universidad de Zaragoza y el
Ayuntamiento de la ciudad por el cual, y a través de un programa FEDER, se dotaron los
laboratorios de Etopia Centro de Arte y Tecnología con equipamientos técnicos del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI).
La filosofía de este programa es impulsar la investigación en ciencia ciudadana, acercar
la ciencia, la creatividad tecnológica y el arte con nuevos medios a la ciudadanía, favorecer
el conocimiento colaborativo y consolidar Etopia como centro de producción de proyectos
multidisciplinares.

Objetivo de la convocatoria
El objeto de la presente convocatoria es la selección de hasta 8 proyectos para su desarrollo en los laboratorios CeSAr en Etopia, haciendo uso en caso necesario, de los recursos
de los diferentes laboratorios. La Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza se reservan
la posibilidad de seleccionar hasta 2 proyectos más en caso de que se generen sinergias
creativas entre los diferentes grupos en el transcurso de la convocatoria.
La duración prevista de la convocatoria es de 2 meses a disfrutar entre los meses de
noviembre y diciembre de 2016. El periodo de residencia podrá prorrogarse, en caso de
necesidad justificada de los proyectos, por un periodo máximo de 2 meses.

¿A quién va dirigida la convocatoria?
La convocatoria está dirigida a artistas, diseñadores/as, científicos/as, programadores/as,
ingenieros/as, estudiantes o cualquier otra persona interesada en desarrollar un proyecto
de manera colaborativa haciendo uso de los recursos de los diferentes laboratorios.
Las propuestas podrán ser presentadas de manera individual o colectiva. En caso de ser
colectiva, la convocatoria deberá ser presentada por el/la representante designado por el
colectivo, indicando el nombre y perfil del resto de integrantes del equipo.
Cada promotor/a o colectivo puede presentar diferentes propuestas a esta convocatoria.

¿Qué ofrecen los laboratorios CeSAr en Etopia?
Acceso a las instalaciones y equipos – ver anexo -, siempre que estén disponibles y su
uso esté debidamente justificado. El uso del espacio y el equipamiento de los laboratorios será de lunes a viernes de 17h a 20h y sábados de 10h a 13h. Este horario puede
sufrir variaciones puntuales por necesidades técnicas de las actividades propias del
centro.
Se proporcionará a cada uno de los proyectos seleccionados el material fungible necesario para la correcta ejecución del proyecto. En el formulario se justificará el tipo de
material, uso y presupuesto, que no podrá exceder los 500 euros (IVA incluido). Los equipos o materiales que no formen parte del equipamiento de los laboratorios CeSAr y que
queden fuera de la financiación disponible en la bolsa de producción de cada proyecto,
deberán ser aportados por el grupo promotor del mismo.
Se ofrecerá asesoramiento y acompañamiento en los días y horarios que se acuerden
con los/las coordinadores/as de los laboratorios y con el equipo de mediación cultural
de Etopia impulsado por la FZC. Las áreas en las que se ofrece, según las necesidades,
serán las siguientes:
•
•
•
•

Formación previa en usos y seguridad.
Asesoría y preparación de máquinas.
Viabilidad técnica de las propuestas y recursos técnicos de fabricación.
Ayuda en la documentación, presentación y difusión del proyecto.

Además, los proyectos contarán con difusión y comunicación en los canales designados
para tal efecto. Las acciones propuestas son:
•
•
•
•

Seguimiento de la documentación elaborada.
Comunicación de los hitos del proyecto.
Exposición en los espacios de Etopia.
Presentación pública y recogida de datos al finalizar el proyecto.

Presentación de proyectos
El formato de presentación de los proyectos a esta convocatoria será electrónico a través
del siguiente formulario. Finalizado el plazo presentación de proyectos, el 10 de octubre
de 2016 a las 23:59, no se aceptarán nuevas propuestas para esta convocatoria.

Selección de los proyectos
Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, un jurado formado por representantes de la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Equipo de Mediación Cultural de Etopia impulsado por la FZC y un/a experto/a independiente, serán
quienes seleccionarán los proyectos en base a los siguientes criterios de evaluación:
• Calidad y grado de innovación.
• Claridad y viabilidad técnica.

• Replicabilidad.
• Utilización de herramientas de código abierto.
• Utilización de herramientas de documentación, difusión y comunicación de proyectos.
• Adecuación a la disponibilidad de recursos y equipamientos de los
laboratorios.
• Conocimientos técnicos/científicos/artísticos de las y los solicitantes en relación a la propuesta.
• Compromiso social.
• Contribución a la reducción de la brecha de género en los campos
científicos y tecnológicos a los que se refiere esta convocatoria.
En la fase de selección de propuestas, el jurado se reserva el derecho de unificar en el
mismo proyecto aquellas propuestas con planteamiento y desarrollo similar.

Compromiso de los proyectos seleccionados
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a la finalización y la documentación de un prototipo funcional de los proyectos propuestos.
Autoría y propiedad intelectual
Una vez seleccionadas las obras y dentro del transcurso de la actividad, los/las autores/as están obligados a permitir que otros/as participantes de la actividad convocada
puedan tomar su obra como base para realizar otras obras derivadas.
Los diseños se registrarán bajo una licencia libre que permita su reutilización.
Durante un periodo mínimo de un mes, una vez finalizado el desarrollo del proyecto, la obra
quedará expuesta al público en Etopia Centro de Arte y Tecnología. Una vez finalizado
ese periodo, el equipo podrá disponer del proyecto realizado.
Documentación y comunicación
• El prototipo debe ser fácilmente replicable usando la documentación, instrucciones y ficheros desarrollados durante la estancia.
• La información básica del proceso y del resultado de los proyectos deberá ser registrada en un blog del proyecto – a elección de
los/las promotores/as– que será vinculado a la web de los laboratorios. Si el equipo lo desea, se facilitará espacio en dicha web.
Los/las participantes deberán mantener sus diseños en repositorios de acceso público.
Al divulgar el proyecto, deberá figurar de forma expresa que ha sido desarrollado en la
Convocatoria CeSAr - Etopia Labs 2016.

Desarrollo de los proyectos
Tras la selección y publicación de los proyectos, se abrirá una convocatoria de búsqueda de colaboradores/as para formar los equipos de trabajo. La selección la realizará la
Universidad de Zaragoza, Etopia y las personas promotoras de los diferentes proyectos.
Los proyectos presentados de manera colectiva estarán abiertos, al igual que la modalidad individual, a acoger los/las colaboradores/as que la organización estime necesario.
Además, se podrán incorporar nuevos colaboradores/as a lo largo de la estancia.
Las tareas en las que los/las promotores/as de los proyectos necesiten algún tipo de
asistencia adicional, deberán estar especificadas, indicando el perfil o los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo.
Tras la selección se acordará con cada proyecto un calendario adaptado de desarrollo y
uso del espacio y el equipamiento técnico de los laboratorios.
Se establecerá un calendario de recogida y difusión de la información relativa al proyecto.
Durante el periodo de desarrollo de proyectos se realizarán reuniones periódicas con
los/las participantes de los diferentes proyectos para el seguimiento, puesta en común
y resolución de problemas.
La progresión del proyecto se presentará al público interesado en los días de puertas
abiertas programados a lo largo del periodo de disfrute de la convocatoria.

Consideraciones finales
La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra e incondicional de
estas bases por parte de las personas promotoras de los proyectos presentados, así
como la asunción de todos los compromisos que se derivan de las mismas.
Además, se presupone la garantía por parte de las mismas de la autoría y titularidad
del proyecto presentado y la no vulneración de los derechos de propiedad intelectual o
industrial sobre cualquier obra o producto ajenos.
Los/las participantes de los grupos de trabajo de esta convocatoria se comprometen a
aceptar las normas de uso tanto de espacios como de equipamientos que se acuerden
entre la comunidad y las normas de uso de Etopia Centro de Arte y Tecnología.

Fechas
Fecha límite de recepción de propuestas:

10/10/2016 a las 23:59

Selección de propuestas:

17/10/2016

Fecha límite inscripción de colaboradores/as:

31/10/2016 a las 23:59

Inicio del desarrollo de las propuestas:

02/11/2016

Fin del desarrollo de las propuestas

31/12/2016

