
De Paseo Temático del Cine a Calle Inteligente de los Cines: Convocatoria.  

El Laboratorio de innovación para la transformación digital en el sector de la Cultura (co-Lab) 

(http://co-lab.uic.cu) en Camagüey, una iniciativa de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) 

cofinanciada por la Unión Europea, convoca a la realización de un laboratorio ciudadano que 

dé respuesta al desafío Calle inteligente de los Cines.  

El laboratorio ciudadano es un espacio donde las personas, con distinto grado de 

conocimiento y especialización, se encuentran para proponer proyectos de desarrollo del 

bienestar común, ejerciendo su derecho a hacer cosas, a partir de sus motivaciones, intereses 

y preocupaciones; para lo cual se organizan en grupos de trabajo o comunidades colaborativas, 

con la participación de promotores y tutores que conducen dicho espacio de innovación 

abierta, para madurar las iniciativas, llegar a soluciones y prototipos. 

Los ciudadanos interesados en participar deben tener disponible al menos cuatro horas 

semanales mientras dure la ejecución del laboratorio. La participación es voluntaria. Las 

soluciones o prototipos obtenidos serán de autoría colectiva, salvo si algún participante 

concurre con una solución acabada para proponer su perfilación a partir de los objetivos del 

desafío y las características del contexto de escalamiento, pudiendo presentarse en este 

último caso los diversos actores económicos. 

El desafío al que se convoca a dar respuesta mediante un proceso de participación ciudadana 

y en co-creación, pretende transformar, en alguna medida, el actual Paseo Temático del Cine o 

La calle de los cines (http://www.callejon.cult.cu/index.php/paseo-tematico-del-cine/) en una 

“Calle inteligente”, mediante la adopción de un grupo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, que beneficien e impacten favorablemente en la población; para ir abriendo 

caminos a un propósito mayor que es la visión común para la trasformación digital de nuestro 

ecosistema cultural: Contribuir al progreso cultural, calidad de vida espiritual y participación 

ciudadana de todos los camagüeyanos, reafirmando sus valores identitarios, fomentando la 

preservación de su patrimonio cultural y defensa de sus tradiciones e historia, desde el 

desarrollo territorial con nuevos modelos de negocio, promoviendo productos culturales de la 

más alta calidad para todos los públicos, estimulando la creatividad y la innovación desde la 

habilitación de una transformación digital en todas las esferas de la creación, desarrollando 

nuevas formas de comunicación y promoción, que favorezcan el desarrollo de capacidades 

para la incorporación y uso de las tecnologías en todos los procesos culturales para añadirles 

valor. 

“La calle de los cines”, como la conocen los camagüeyanos, transformada en Paseo Temático 

del Cine con la celebración 500 aniversario de la fundación de la ciudad, sirve de sede para el 

proyecto sociocultural “El callejón de los Milagros”. El pasado 27 de octubre el proyecto “El 

callejón de los milagros” (http://www.callejon.cult.cu/) cumplió 5 años de creado. En las 

palabras de apertura el líder del proyecto, el escritor y crítico de cine Juan Antonio García 

Borrero (Juany para muchos) expresó: “Que la ciudad de Camagüey, con sus principales 

autoridades políticas y culturales a la cabeza, se empeñe en asumir este desafío, no debería 

sorprendernos”; es por ello que aún tengo fresco en el recuerdo, la insistencia del entonces 

primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia y actual viceprimer ministro 

Jorge Luís Tapia Fonseca, en avanzar lo más rápido que pudiéramos en la concreción del 

proyecto. A cinco años de creado hoy le damos las gracias a él y a todas las autoridades que 

nos han acompañado en esta iniciativa. 

http://co-lab.uic.cu/
http://www.callejon.cult.cu/index.php/paseo-tematico-del-cine/
http://www.callejon.cult.cu/


Volviendo a las palabras de apertura pronunciadas por Juany en el Complejo Audiovisual 

Nuevo Mundo, primera sala de su tipo en el país que está cumpliendo por estos días 35 años 

(https://endac.org/para-abrir-las-puertas-de-un-nuevo-mundo-en-camaguey/ ), consideramos 

que uno de los conceptos que el proyecto ha venido defendiendo y que en aquel entonces se 

esbozaba como un proyecto que estaba “poniendo la primera piedra de un sueño acariciado 

por muchos, y que solo será posible convertirlo en realidad, enriquecerlo, con la complicidad 

de todos los interesados”, constituye motivación y guía para todos los ciudadanos, las 

instituciones, y los actores económicos presentes en dicho espacio y en toda la ciudad, en 

interés de contribuir, desde la experiencia del proyecto, a la transformación digital de “la calle 

de los cines” en Camagüey. 

Para participar en el laboratorio ciudadano que se convoca, debes visitar nuestra sede en el 

Centro Comercial El Cristal, cito en San Esteban # 458, entre República y López Recio, o 

comunicar tu interés por medio del correo electrónico uic.camaguey@uic.cu antes del 17 de 

noviembre de 2021. 

Muchas gracias. 

#UIC #co-Lab #Camaguey #InnovacionCiudadana #LaboratorioCiudadano 

#ElCallejonDeLosMilagros #CubaEsCultura #TransformacionDigital #CiudadesInteligentes 
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