Laboratorio de Investigación e
Innovación social Julio González

Ayuntamiento de Zaragoza y Campus Iberus ponen en marcha el “Laboratorio de
Investigación e Innovación Social Julio González” para investigar y generar soluciones en el
ámbito de los servicios públicos para las personas sin hogar. En diciembre comienza la
primera acción, para la que se seleccionará un equipo de tres estudiantes o recién
egresados de las Universidades de Campus Iberus (Universidad de Zaragoza, Universidad
Pública de Navarra, Universidad de La Rioja y Universidad de Lleida).
Esta primera acción consistirá en el diseño de herramientas concretas que permitan una
mejor atención en torno a la prestación de servicios a personas sin hogar.
Se buscan perfiles de Derecho, Trabajo Social, Ingeniería Informática e Ingeniería en
Diseño.
Las personas seleccionadas tendrán una dedicación al proyecto de 20 horas semanales, de
lunes a viernes con una beca de 400 euros mensuales. Su participación en el proyecto será
de 4 meses, comenzando el proyecto a mitad de diciembre de 2018. El equipo seleccionado
estará mentorizado por el equipo de Campus Iberus y, además de la beca, recibirá
formación en herramientas de innovación que sirvan para el desarrollo del proyecto y
posteriormente para su desarrollo profesional.
Periodo de inscripciones: 27/11/2018 a 10/12/2018

Primera acción. Actividad correspondiente al ejercicio 2018.
La primera acción será parte del Laboratorio de innovación social sobre diseño de
servicios para personas sin hogar con el Albergue Municipal de Zaragoza como elemento
vertebrador.
Esta primera acción consiste en la formación de un equipo investigador de tres
estudiantes y/o recién egresados de las universidades de Campus Iberus para investigar
sobre las necesidades de las personas sin hogar y los servicios que una institución pública
como Ayuntamiento de Zaragoza puede prestar.
Se busca también aplicar la investigación realizada por el equipo en diferentes líneas
de acción, objetivos y medidas definidas en el Plan Integral para personas sin hogar en
Zaragoza. Se marcan dos de las medidas recogidas en el Plan Integral para el trabajo del
equipo:
Medida 13: Utilización de las nuevas tecnologías para la colaboración ciudadana en la
localización temprana de la presencia de personas durmiendo en la calle.
Medida 25: Creación de una Base Integral de Datos municipal de personas sin hogar en
la ciudad de Zaragoza, en base a la tipología ETHOS.
En la primera reunión con el equipo se concretará el objetivo específico de la primera
acción.
La acción tendrá una duración de cuatro meses y el equipo tendrá una dedicación al
mismo de media jornada, 20 horas semanales, principalmente de lunes a viernes aunque es
posible que sea necesario realizar trabajo de campo en fin de semana.
El convenio de prácticas se firmará con Campus Iberus.

