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¡Ahora hacé mover tu idea!

Los MañanaLabs procuran ser un espacio de ideación y construcción de proyectos para un 
mejor vivir en nuestro departamento a futuro. Se consideran proyectos tempranos pues se 
integran en una mirada de mediano y largo plazo para Montevideo. Tanto las iniciativas 
como la forma de trabajo se acuerda con las y los postulantes, pues responden a la 
propuesta presentada. 

¿Tenemos que innovar?

Entendemos la Innovación Ciudadana como el proceso que experimenta la resolución de 
problemas sociales con tecnologías (sociales, digitales, vernáculas) y metodologías 
innovadoras, a través de la implicación de la propia comunidad afectada. Esto supone que 
las y los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos, transformándose en protagonistas y 
productores de sus propias propuestas e ideas, a través de procesos democráticos, de 
empoderamiento y resilientes, generando productos al aprender/haciendo.

Los laboratorios son espacios de confluencia de personas y miradas para favorecer los 
procesos de innovación que surgen en los barrios, que forman y transforman comunidades 
y tienen potencial de replicarse en otras realidades.

Espacios que permiten simultáneamente la experimentación, el aprendizaje y el 
prototipado de soluciones.

MañanaLabs tiene como propósito construir un lugar de encuentro propositivo, diálogo y 
co-creación entre personas diferentes. 

¿Quiénes se pueden presentar?

Esta convocatoria está dirigida a toda persona o colectivo interesado en las temáticas 
propuestas, más allá de su grado de formación, especialización o experiencia. 

Por ejemplo, artistas, ingenieros/as, sociólogos/as, arquitectos/as, urbanistas, 
educadores, programadores/as, psicólogos/as, periodistas, ecólogos/as, diseñadores/as 
gráficos, gestores/as culturales, artistas, hackers, makers, portadores/as de tradiciones 
culturales, maestros o cualquier otra persona o colectivo interesada en las temáticas



propuestas. Instamos, especialmente, a que colectivos de jóvenes, afrodescendientes, 
mujeres, personas con discapacidad, sectores sociales LGTBI, adultos mayores, entre 
otros, presenten sus propuestas. Es una convocatoria abierta a todos y todas.

Invitamos a presentar propuestas de transformación social, diseño de objetos, 
instalaciones, plataformas, o metodologías, que exploren formas de innovación ciudadana 
y cultural, mediante el trabajo de coproducción con la comunidad. Iniciativas que utilicen 
tanto tecnologías digitales como sociales para alcanzar sus objetivos y metas.

¿Qué tipos de proyectos se pueden presentar?

Convocamos a presentar proyectos que se puedan diseñar, construir o desarrollar en una 
primera versión o prototipo, en los plazos previstos, y que en su incidencia contemplen el 
futuro de la ciudad. 

Éstas pueden ser construir nuevas rutas de encuentro, nuevos aplicativos, nuevas 
economías, reutilización de productos, energías complementarias. Puede ser una forma de 
mejorar los espacios, las condiciones materiales, o la forma de relacionarnos con la ciudad 
y su entorno. Pueden ser situaciones concretas o nuevas formas de organización de la 
ciudad y su entorno rural, desde diseñar sistemas de riego, sistemas de distribución de la 
producción o  aplicaciones digitales.

Ejes temáticos propuestos

Se presentan 4 ejes temáticos a ser abordados en las propuestas:

CIUDAD CUIDADOS
demografía, economía, equidad

CIUDAD CLIMA 
feminismos, resiliencia, ambiente

CIUDAD MESTIZA 
migración, turismo, conocimiento, colonialismos

CIUDAD DIVERSA
género, media, democracia 



¿Quiénes son los organizadores?

MontevideoLab junto con Montevideo del Mañana del Departamento de Planificación te 
invitan a participar en los MañanaLabs.

Estos laboratorios se enmarcan en los proyectos de Innovación Ciudadana de 
MontevideoLab; se sumarán a una nueva forma de visualizar el departamento y la ciudad 
del mañana que queremos construir.

¿Cuál es la forma de apoyo?

En los laboratorios, a realizarse en Montevideo, serán seleccionados hasta 10 proyectos a 
ser desarrollados por equipos de trabajo integrados por el/la promotor/a y hasta 9 
colaboradores/as (a ser seleccionados en futura convocatoria abierta), totalizando un 
máximo de 10 personas por proyecto. Contarán con el apoyo continuo de mentores 
especializados, especialistas técnicos, nacionales e internacionales y mediadores locales. 

Por ello, se abre esta convocatoria abierta a todas y todos los interesados, tanto a título 
individual como colectivo. Si el postulante es un colectivo, éste integrará 1 persona, las 
restantes serán resultantes de la convocatoria abierta a colaboradores.

Se pondrá a disposición de los proyectos seleccionados la infraestructura necesaria 
(materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los prototipos) y la locación 
acondicionada para tal fin (Cabildo de Montevideo).

Se brindará difusión del proyecto y de sus mentores y colaboradores.

¿Cuál es el calendario?
Apertura de convocatoria de proyectos: 4 Febrero 2019

Cierre de la convocatoria de proyectos: 18 Marzo 2019

Publicación de proyectos seleccionados: 25 Marzo 2019

Apertura convocatoria a colaboradores: 25 Marzo 2019

Cierre convocatoria a colaboradores: 26 Abril 2019



¿Cuándo se realizarán los MañanaLabs?

1º instancia: del miércoles 15 al sábado 18 de mayo

2º instancia: del miércoles 22 al sábado 25 de mayo

Totalizan 8 jornadas. 

¿Cómo nos enteramos de los proyectos 
seleccionados?
Los resultados se publicarán en la página web de MontevideoLAB y Montevideo del 
Mañana.

Si crees que tenés una buena idea para Montevideo y su 
gente, que puede interesar a otras y otros, ésta es tu 
convocatoria. No abandones la idea, producila, ideala, 

armala y co-creala en los MañanaLabs.


