Asamblea 2018-03-17
ASAMBLEA 17 MARZO 2018
1. Definir moderadora.
2. ¿Que hacer con los sábados?
Propuesta: lab abierto de 3pm d 7:00pm, de 8pm en adelante evento social.
Escuchar un poco lo que la gente dice como para ver si hay una necesidad local, por ejemplo cursos.
Por ahi es necesario ir a otros espacios como para venderlo.
Esta bien que haya un hackathon
Para que la gente se apodere del lab tiene que poder venir al lab, necesitamos abrir mas dias.
Hacer una call a proyectos.
Que una escuelita termine en algun proyecto.
Que la gente que viene a las escuelitas siga viniendo.
Que los sabados haya gente q sabe de algun tema y decir en que se va a estar trabajando.
Conclusion:
2 a 7: siempre es lab abierto.
7 : reunion para contar como vienen los proyectos y actividades (15 min masomenos)
Posterior a la puesta en comun de los proyectos, se realiza asamblea o charla sobre tema
puntual.
Despues de la charla o asamblea, social, birra y musica.
Que los sabados que no hay lab abierto (meetups, software actividades grandes, etc ) sea una
sola vez al mes salvo excepciones.
1. Dar cursos y talleres gratuitos no estimula la participación de todas y da la sensación de que
existe una administración o "dueño" como una ong o una escuela de capacitación gratuita,
tenemos que pensar entre todas como hacer para que se vuelva a ver el hacklab como un
espacio de construcción y formación colectiva.
Si se hace una escuelita o taller siempre tiene que quedar un proyecto del lab.
Toda actividad, taller o curso para dar, debe tener como objectivo algún proyecto social o
del lab, para fomentar que el espacio es un hacklab y no una escuela de capacitación

gratuita. Que asimismo, quienes participan del mismo tengan autonomia sobre la
problemática a trabajar, que sea horizontal, respecto de los objetivos.
Hacer jams en la semana, en lugar de cursos semanales hacer solo jams o charlas de 3 o
4 horas en dias de semana.
1. Discutir proceso de organizacion de eventos/talleres. Crons no existen mas.
Problemas:
Dividir actividades puntuales (hackathon, software carpentry, etc) de talleres y
proyectos(escuelitas, talleres, etc)
Mejorar la comunicacion interna.
Definir para la proxima asamblea un workflow para actividades y otro para proyectos y tallers,
responsables comunicacion.
1. Definir tiempo minimo para proponer propuestas en asamblea.
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