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Participación e Innovación Social
La Dirección de Participación e Innovación Social persigue el fomento de la
participación de una forma transversal entre todos los colectivos universitarios y con
la propia ciudadanía, desarrollando para ello bien herramientas y procesos
específicos o bien proporcionando soporte al resto de unidades y servicios de la
Universidad de Granada. Los enfoques participativos están en la base del desarrollo
de la innovación social como política clave de la Universidad con el fin de procurar el
diseño de propuestas innovadoras a retos sociales que impliquen movilizar esfuerzos
transversales la través del conocimiento y de la intervención de la comunidad
universitaria como parte activa de la ciudadanía en su conjunto. En este sentido la
Dirección busca el diseño y la experimentación de un modelo sistémico de
transferencia de conocimiento hacia las instituciones públicas y hacia la ciudadanía
en su conjunto, alineando los esfuerzos en investigación, docencia y gestión con el
fin de potenciar el papel transformador de la Universidad en nuestra sociedad.

Medialab UGR
Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital constituye el principal
instrumento para desarrollar las acciones de la Dirección de Participación e
Innovación Social así como otras políticas y acciones centradas en la cultura y
sociedad digital. Surgido en 2015 dentro del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia de la Universidad de Granada, Medialab UGR se concibe como un
laboratorio social abierto para el aprendizaje, la investigación y la experimentación
en torno al impacto que las tecnologías digitales ejercen en la cultura y en la
sociedad en su conjunto. Funciona como un laboratorio abierto de generación de
propuestas para la Universidad y la sociedad, adoptando una cultura del prototipado
y el conocimiento abierto. Trabaja en torno a tres grandes áreas: Ciencia Digital,
Humanidades Digitales y Sociedad Digital. Destaca el cometido de contribuir a
difundir y adoptar las Humanidades Digitales en la Universidad de Granada.
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PROYECTOS LIDERADOS por Medialab UGR:

Cooperanda
Participación ciudadana y cooperación internacional andaluza para el desarrollo (
https://cooperanda.org/)

Laboratorio 717
Laboratorio de Participación e Innovación Democrática de Andalucía (
http://laboratorio717.org/)

LabIn Granada
Laboratorio de Innovación Ciudadana de Granada (https://labingranada.org/)

Red Knowmetrics de Ciencias Sociales y
Humanidades Digitales
(https://red.knowmetrics.org/)
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