
intransit	 es	 una	 plataforma	 educa/va	 de	 carácter	
experimental	 que	 plantea	 generar	 un	 entorno	 de	
aprendizaje	 colec3vo	 orientado	 a	 la	 profesionalización,	 el	
emprendimiento	 y	 la	 innovación.	 Se	 dirige	 a	 personas,	
alumnos,	 profesores	 y	 egresados	 universitarios,	 y	 a	
organizaciones,	 colec3vos,	 grupos	 de	 trabajo	 y	 otras	
en3dades	de	la	sociedad	civil,	cuyos	intereses	individuales	o	
líneas	 de	 acción	 común	 estén	 relacionadas	 con	 la	
inves/gación,	 la	 creación	 y	 la	 producción	 en	 contextos	
culturales	y	sociales.	

CALENDARIO	
	
Ventana	de	propuestas:	Abril-Mayo	2017	
	
Aula	intransit:	Sep/embre-Diciembre	2017	
>	Ac3vidades	educa3vas	
>	Presentación	de	proyectos	
>	Acciones	públicas	
	
Publicación:	Enero-Marzo	2018		
>	Aula	intransit	

	
	
CONTACTO		
	
info@intransit.es	
www.intransit.es	
	
	



Entre	 los	 obje3vos	 principales	 de	 intransit	 se	 encuentra	
generar	una	comunidad	en	la	que	tomen	parte	ac/va	tanto	
inves/gadores	y	creadores	como	otros	agentes	culturales	y	
sociales.	 El	 programa	 forma3vo	 que	 se	 ofrece	 se	 plantea	
desde	un	enfoque	post-académico,	buscando	la	innovación,	
la	 profesionalización	 y	 la	 empleabilidad	 de	 las	 personas	
par/cipantes.	
	
Después	 de	 cinco	 ediciones,	 han	 pasado	 por	 intransit	 un	
total	 de	 100	 proyectos,	 seleccionados	 a	 través	 de	
convocatoria	 pública	 por	 un	 comité	 de	 expertos	
independientes.	
	
	
	
	
	
El	 programa	 forma3vo	 ha	 sido	 cons3tuido,	 a	 modo	 de	
laboratorio,	 en	 torno	 a	 dis3ntos	 ejes	 temá3cos	 que	 están	
orientados	a	fomentar	la	transversalidad	entre	disciplinas	y	
prác/cas	 o	 metodologías:	 trabajo	 en	 red,	 prác/cas	
colabora/vas,	 procesos	 crea/vos,	movilidad	profesional	 y	
mediación	cultural.	El	laboratorio	se	ha	planteado	desde	sus	
inicios	como	un	encuentro	en	el	cual	los	par3cipantes	viven	
una	 experiencia	 intensiva	 e	 inmersiva	 y	 se	 ha	 ar3culado	 a	
través	de	un	programa	de	mediación	con	agentes	y	actores	
del	ámbito	de	la	creación	y	la	inves3gación	cultural.	
Por	 otra	 parte,	 el	 proyecto	 ha	 generado	 hasta	 ahora	 un	
archivo	 digital	 concebido	 como	 herramienta	 de	 registro	 y	
difusión	 de	 los	 proyectos	 intransit,	 que	 permite	 dar	
visibilidad	y	permanencia	al	 trabajo	de	 los	par3cipantes	en	
cada	edición.		

intransit	 evoluciona	 con	mo3vo	 de	 su	 sexta	 edición	 y	 amplía	
sus	miras	 con	 la	 vocación	 de	 construir	 redes	 de	 colaboración	
estable	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria,	
profundizando	 y	 consolidando	 la	 transversalidad	 de	 la	
plataforma.	Para	ello,	se	propone	conver3r	el	c_arte_c	(Centro	
de	Arte	 Complutense)	 en	 un	 laboratorio	 educa3vo	durante	 el	
otoño	de	2017.		
	
La	creación	de	Aula	intransit	se	propone	para	dar	visibilidad	y	
conectar	 a	 dis/ntos	 agentes	 de	 la	 propia	 universidad	 y,	 por	
otro	 lado,	 para	 afianzar	 posibilidades	 de	 trabajo	 colabora/vo	
entre	 alumnos	 y	 profesores	 de	 diferentes	 facultades	 y	 con	
personas	 provenientes	 de	 otras	 universidades,	 así	 como	 con	
otros	 profesionales,	 especialistas,	 organizaciones	 cívicas	 y	
colec/vos	ciudadanos.	
	
	
	
	
	
Aula	 intransit	 se	 plantea	 como	 un	 entorno	 de	 trabajo	 para	
inves3gar	y	producir	en	común	en	el	c_arte_c,	conectando	los	
procesos	 crea3vos	 y	 sociales	 ac3vados	 en	 intransit	 con	
ins3tuciones,	espacios	y	comunidades	de	la	ciudad	de	Madrid.	
Se	 programarán	 ac/vidades	 abiertas	 y	 colabora/vas	
propuestas	por	la	comunidad	complutense,	los	par3cipantes	en	
ediciones	anteriores	y	los	profesionales	que	ya	han	colaborado	
con	 la	 plataforma.	 La	 asociación	 cultural	 pista>34	 diseñará	 el	
programa	de	mediación	de	Aula	intransit,	con	el	fin	de	ar3cular	
una	metodología	que	garan3ce	el	logro	de	los	fines	propuestos.	
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