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El presente documento contempla los acuerdos establecidos en el documento YUCUNET -
617486-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP y en el
3_YUCUNET_detailed_project_description_en_2020_cbhe-joint_projects_WORK_PACKAGES así como
consideraciones del Handbook for Dissemination, Exploitation and Sustainability of Educational Projects
DIVA - Good Practice for Dissemination and Valorization of Educational Projects.

Objetivo: Establecer un plan de difusión que contemple los acuerdos adquiridos dentro del proyecto
YUCUNET.

Este paquete de trabajo es uno de los medios de vida más importantes de la propuesta:  el diseño,
creación y difusión de una red que opere a nivel local y global, al mismo tiempo, requiere una serie de
dinámicas y criterios básicos consensuados por los  socios pero permaneciendo abiertos a posibles
modificaciones, siendo adaptables a las necesidades durante los procesos de gestión y trabajo de la red
con el fin de ser  lo más inclusivo posible dentro de la comunidad local y global.

Este WP contempla la producción de una página web centrada en el establecimiento de un espacio de
trabajo en línea para la enseñanza-procesos de aprendizaje y difusión de la metodología de trabajo de la
red, tanto interna como externamente, sobre la base de su red global de cooperación.

Es importante que el diseño de una red de gestión artística y contemporánea sean colaborativas, es decir,
una tarea entre los socios del programa para crear un punto de encuentro y repositorio abierto a nivel
local (Yucatán-Cuba) y global (Centroamérica-Europa) y entre las redes internacionales que trabajan en el
campo del arte y las culturas contemporáneas, así como otros que se pueden agregar en un manera que
enriquezca la red con una amplia diversidad de conocimientos basados   en colectivos inteligencia.

Su creación y gestión involucrará a socios locales (Yucatán- Cuba) y socios globales
(Centroamérica-Europa) en colaboración con otras  instituciones y personas para visualizar la red y los
asociados programas de posgrado a través de varias estrategias que se mencionan a continuación.
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Para una buena difusión de la red necesitaremos:

- El desarrollo de una Web con un equipo de trabajo especializado.
- Conferencias y networking en espacios universitarios, instituciones y espacios públicos.
- Publicación de artículos en medios especializados y otros espacios de difusión.
- Diseño y creación de guías didácticas.
- Puesta en marcha de versiones beta (cursos piloto con alumnos reales) de dos programas en el ISA en
Cuba y en la UADY en Yucatán.
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Figura 1. Puntos preliminares para una estrategia colectiva de difusión y sostenibilidad > Línea de tiempo WPs
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Figura 2. Puntos preliminares para una estrategia colectiva de difusión y sostenibilidad > Acciones estratégicas
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Tareas específicas del WP4:

4.1 Red regional y global de gestión del arte y las culturas contemporáneas

● Desarrollar una estrategia que involucre el diseño de la red. Esto implica un diseño participativo
con múltiples actores para su planeación, de tal manera que se cree una red abierta e incluyente.

● Generar perfiles en distintas redes sociales así como una estrategia de comunicación para lograr
una conexión global y posicionarnos como expertos en el sector.

● Planificación; organizar eventos periódicos que involucren a la red: congresos, viajes, cursos,
talleres experimentales, etc. de manera virtual y presencial en espacios culturales, museos y
galerías de arte contemporáneo, espacios innovadores que lleguen a ser parte de la red en las
ciudades donde el trabajo, las prácticas y las reuniones se estén llevando a cabo.

4.2 Artículos especializados en diferentes medios de comunicación.

Diseño y publicación de documentos especializados en pedagogía y las guías educativas de los cuatro
talleres propuestos.
Expectativas; escribir de manera colectiva un documento especializado en pedagogía, educación, arte y
materias relacionadas.
Metas a alcanzar: compartir conocimiento y experiencias internacionalmente. La escritura colectiva
implica la integración de diversos actores, conocimientos y prácticas que puedan ser replicadas como una
metodología.
Resultados y productos: lograr un diseño y un documento especializado de autoría colectiva.

4.3 Creación y actualización de la red del proyecto.

Este paquete de trabajo producirá una página web enfocada en el establecimiento de un espacio virtual de
trabajo para la enseñanza y el aprendizaje.

Para contribuir a la sostenibilidad  del proyecto es importante destacar que :

- La actualización de la página estará a cargo del equipo UNAM de una manera sencilla que no
requiera conocimientos técnicos especializados.

- El Departamento de Investigación e Innovación Educativa DIIE-UADY junto con la UNAM y FabCity
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estarán a cargo de su construcción con la ayuda de una diseñadora gráfica y el consejo del equipo
de servicio técnico de la USC.

- La página web será visualmente llamativa, clara y amigable con el usuario para lograr la atención
de los futuros estudiantes; también contará con diversas  funciones para consolidar su
experiencia en la plataforma.

- La plataforma de aprendizaje virtual (e-learning) será UADY virtual que actualmente se encuentra
en funcionamiento; dicha plataforma se integrará armónicamente a la página web.

- La página deberá estar en funcionamiento para mayo de 2021 y será actualizada, por lo menos
hasta el final de las secciones propuestas:

a) Una página de inicio con la información básica del proyecto que da acceso al resto de las
secciones; también aparecerán los datos de contacto y enlaces a las redes sociales de los
estudios que se ofertan.

b) Programa de estudio de las maestrías; incluirá información sobre asuntos
administrativos y testimonios de los egresados.

c) Presentación de todos los miembros de las instituciones.
d) Actualización de proyectos,  investigaciones y experiencias de los estudiantes, que de

visibilidad a las maestrías y que fomente la creación de una comunidad abierta.
e) Acceso directo a la plataforma UADY virtual para estudiantes y maestros.
f) Creación de un repositorio con información importante relacionada con las maestrías y

que muestre su trayectoria desde el inicio.

La página web será anexada a Google y presentada en un evento para la comunidad de la Universidad
Autónoma de Yucatán. De ahí en adelante, el DIIE y el equipo de FabCity trabajarán juntos en una
estrategia de posicionamiento y publicidad en internet. Paralelo a ello, la página web y la plataforma
e-learning serán presentadas al Posgrado de la Facultad y al equipo de gestión para que se familiaricen con
ellas. Finalmente, se organizará un curso de inducción  en UADY para explicar el funcionamiento de la
página y la plataforma a los nuevos estudiantes.

4. 4 Conferencias para visibilizar la red, guías didácticas y Web de los resultados de WP2.
Todas las entidades participantes se implicarán en la organización y asistencia a conferencias para
visibilizar la red y la elaboración de guías didácticas y web de la red (la parte de la educación en línea).

PROPUESTA DE ACCIONES > DIVA p. 50 (traducción)

Un plan de diseminación y explotación indica las actividades que se llevarán a cabo durante la vida del
proyecto. El plan debe ser redactado al inicio del proyecto (o en la fase de propuesta) y debe contener las
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actividades que se llevarán a cabo de manera continua hasta el final del proyecto (y posiblemente
después).

Para desarrollar un buen plan de diseminación y explotación los promotores (o coordinadores) deben
contestar las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el resultado esperado del proyecto? (anticipación de resultados)
- ¿A qué tipo de necesidades responde el proyecto? (análisis de necesidades : anterior y posterior)
- ¿Quiénes son los beneficiarios o usuarios potenciales de los resultados del proyecto? (resultados

de explotación y sostenibilidad)

Adicionalmente, el plan de diseminación y explotación debe indicar:

- Actividades específicas de diseminación y explotación (¿qué?)
- Los medios más adecuados para llevarlas a cabo (¿cómo hacerlo?)
- El calendario más apropiado y eficiente
- Los recursos disponibles - humanos y financieros
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Edición de:
Nayelli Arley - UNAM
Anabel Caraballo - ISA
Eduardo Rodríguez - UADY
Luis Mayorga - FCY

QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

4.1. Una Red Regional y
Global de Gestión
Cultural y Arte
Contemporáneo

Para docentes,
investigadores y
especialistas de
arte del YUCUNET

Trabajo colaborativo en
virtual y presencial
mediante socialización de
conocimientos y
metodologías de trabajo.

2022:septiembre-dicie
mbre. Talleres del
YUCUNET

Recursos Económicos y capital
humano  del Proyecto para el
Desarrollo de los Talleres y
Edición de Libros.

Iniciativas locales de cada país
que forman parte de la Red
Yucunet.

4.1. Una Red Regional y Global de Gestión Cultural y Arte Contemporáneo

Diseño de la identidad

- Proceso
participativo
de la
identidad

Estudiantes y
público en
general.

Reuniones periódicas para
la creación de la identidad,
vía Teams/presencial.

Revisar calendario* Miembros de la red; todas las
instituciones.

- Manual de
identidad

Miembros de la
red

A partir de los resultados
del proceso participativo y

ene-junio 2021* Luis Ernesto Serrano
Anabell Estrada (becaria UNAM)
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

el diseño de la identidad,
se elaborará el manual de
identidad.

Cuestionario
(propuesto por Haydeé
García)

Integrantes  de la
red

Se generará de manera
colectiva y se espera una
amplia participación en
sus respuestas

*Revisar fechas de
reuniones.
> Se aplicará en
noviembre de 2022

Haydeé García Bravo
Luis Mayorga
Joana Cunha Costa

Mapeo de la red Público en
general;
estudiantes

- Recopilación de
información de las
instituciones participantes
y sus integrantes.
- Elaboración de un mapa
interactivo que contenga
la información recopilada.
- Publicación en la página
web

FCY (Desarrollos previos de
mapas geográficos, ver ejemplo:
https://creacuxtal.org/ruta_itinera
nte) (Investigación de otras
herramientas de otro tipo de
mapeos de redes)

Traducción al inglés de
este Plan de Difusión

Público en
general;
estudiantes

- Cuando esta versión se
haya completado*

Nayelli Arley; versión en inglés y
español

Traducción al
portugués de este Plan
de Difusión

Público en
general;
estudiantes

Solicitar traductor*
Al tiempo que se haga
la traducción en inglés.

Todas las instituciones
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

Creación de perfiles en redes sociales/actualización

YouTube Integrantes de la
red

Se compartirá la creación
de contenidos de cada
Comité; actualización

Mensualmente Equipo UNAM

Facebook Público en general Publicaciones periódicas
de los eventos de la red:
conferencias, talleres,
reuniones generales.

Equipo USC

Instagram Público en
general, y en
especial
especializado en
Artes.

- Instagram
(isaaartesvisuale
s) de la
Universidad de
la Artes. Cuba.

- Promoción de
Talleres del
YUCUNET 2022

Actualización de
Resultados de Programas
de Asignaturas de la
Maestría. (Entrevistas a
profesores ISA, creación de
contenidos audiovisuales
cortos para Redes,

Septiembre-Diciembre
de 2022

Octubre-Diciembre
(Actualización de
Resultados de
Programas de
Asignaturas de la
Maestría.

Recursos locales de la Institución
Socia ISA en nombre del
YUCUNET Cuba.

[11]



QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

Compilación de
Fotografías de las sesiones
de trabajo y palabras clave
de los programas.

Telegram Para la Red de
Socios del
YUCUNET

Inscripción en los grupos
de cada participante

La comunicación será
constante e inmediata
a lo largo del proyecto

Equipo USC - gestiona

Agenda pública de eventos y talleres

Calendario de talleres Para la Red de
Socios del
YUCUNET

En Google Calendar se
subirá y actualizará
constantemente el
calendario de talleres del
YUCUNET 2022.

A mediados de
Septiembre 2022
deberá estar publicado
este Calendario de
Talleres del YUCUNET
en estos formatos.

Equipo UNAM

Calendario de edición,
corrección y
publicación de libros
Yucunet 2023

Para alumnos,
docentes y
especialistas en
arte y procesos
socioculturales.

Drive y vía correo
electrónico

Finales de noviembre
2023

Equipo USC

Conferencia de prensa Para alumnos,
docentes y
especialistas en
arte y procesos

Conferencia de Prensa en
La Habana sobre el
Yucunet en Cuba.

17-18 de febrero de
2023 en La Habana,
(2021-2023). Sede:
Universidad de la Artes

Departamento de comunicación
ISA
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

socioculturales.

Publicación de notas de
conferencia de prensa

Para alumnos,
docentes y
especialistas en
arte y procesos
socioculturales.

Se publicará en el sitio
web del ISA, de la UH, del
MNBA y de Cubarte. Así
como promoción en las
redes sociales del ISA, UH
y MNBA).

febrero-marzo 2023* Departamento de comunicación
ISA

Google Calendar Para la Red de
Socios del
YUCUNET

Solicitando e invitando a
la inscripción de cada
integrante al calendario

A mediados de
Septiembre 2022
deberá estar publicado
este Calendario en
estos formatos.

Equipo USC

Calendario en web
(Sería necesario una
agenda y un calendario
en la web, si sí, cuál sería
la diferencia, para la
agenda web,
automáticamente me
venía a la mente una
forma de calendario
interactivo)

Para la Red de
Socios del
YUCUNET

Para alumnos,
docentes y
especialista en
arte y procesos
socioculturales.

Se subirán todos los
Contenidos de este
Calendario de Talleres
2022 y Libros YUCUNET
2023 en la página web.
(Talleres en el Apartado

creado para estos)
Libros; crear un Apartado
para estas guías didácticas
en la web)

A mediados de
Septiembre 2022
deberá estar publicado
este Calendario en
estos formatos.

Recursos económicos
proporcionados por el proyecto
para la actualización del página
web
Equipo UNAM

Presentación en Mérida Socios Yucunet y
público en general

Preparar Diseño de
Banner, difusión, logística,

Revisar calendario Socios de la red.
FCY - Apoyo en logística e
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

fotografía y vídeo, rueda
de prensa y boletín
informativo.

infraestructura

Encuentro en Santiago Integrantes de la
red Yucunet

Reunión del Consorcio
Proyecto Erasmus +
Yucunet.
Presentación de estados
de la cuestión de las
entidades socias,
reuniones por comités,
talleres, visitas guiadas a
varios recintos en Santiago
de Compostela y Porto

24 al 28 de enero de
2022

USC (3 días, con la participación
de integrantes de las entidades
socias)
Porto (Católica, UP, Serralves)

Encuentro en Mérida Socios Yucunet y
público en general

Diseño de banner,
difusión, logística,
fotografía y vídeo, rueda
de prensa y boletín
informativo.

Revisar calendario* Socios UADY
FCY - Apoyo en logística e
infraestructura

Talleres y cursos Para alumnos,
docentes y
especialistas en
arte y procesos
socioculturales.

-Se enviarán ficha del
Taller a entidades sedes de
los eventos con todos los
detalles.
-Se organizarán los
Talleres a partir del

calendario-202…

(Aquí el Calendario de
Talleres YUCUNET
hasta diciembre de
2022)

ISA - UNAM
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

diálogo entre la Dirección
de Relaciones
Internacionales y
Colaboración del ISA, del
Mincutl y el Decanato,  y
las entidades socias
cubanas en temas de
aseguramiento,
coordinación de
actividades y promoción
de los Talleres.
- Documentación
fotográfica de cada Taller,
y promoción en las redes
sociales.

Exposición colectiva Público en general Equipo UNAM
FCY - Apoyo en logística e
infraestructura

Directorio actualizado Integrantes de la
Red

Sistematizar y estandarizar Diciembre 2022

4.2. Artículos especializados en diferentes medios.

Guías
docentes/didácticas

Todas las instituciones
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

Artículos especializados Para público en
general,

Público en general

Artículos

-Un artículo sobre Talleres
del Yucunet en La Habana
(mayo-septiembre de
2022) en coordinación con
la Editorial Cúpulas de la
Universidad de las Artes.

-Entrevistas a socios de la
Red Yucunet Cuba. La
Editorial Cúpulas de la
Universidad de las Artes
desarrollará entrevistas
para conocer sobre los
resultados del Yucunet en
Cuba 2021-2022.
Publicación en la revista
Cúpulas de la Universidad
(impreso)
-Artículos sobre
museología, museografía,
curaduría y acciónes del
Proyecto YUCUNET en la
columna semanal “El
MACAY en la cultura” en el
Diario de Yucatán

Narrar la constitución y

Octubre-Noviembre de
2022

Octubre de 2022

Lunes durante toda la
duración del Proyecto

Inicio en septiembre,

Recursos locales del ISA.
Redes propias de cada uno de los
integrantes de Yucunet
(Compartir en ellas para un mayor
alcance y difusión)

Acuerdo con el Diario de Yucatán
para la publicación de la
Columna.

[16]



QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

especializados
para gente de las
artes y la
mediación y
gestión
intercultural

configuración de la red,
sus formas de trabajo, los
desafíos que se han
presentado, las
problemáticas enfrentadas
y las potencialidades

conclusión en
noviembre

Haydeé García Bravo y Aranzazu
Pérez  Indaverea

Libros Para estudiantes,
investigadores, y
especialistas en
arte

Para la Red
YUCUNET

Cuatros Libros del
YUCUNET con la Editorial
ABADA.
Libro 1. Gestión y
Autogestión en arte
contemporáneo
Libro 2. Cultura y
comunidades en arte
contemporáneo
Libro 3. Prácticas de
mediación en arte
contemporáneo
Libro 4. Teorías del arte y
la imagen contemporánea

Colectivos de editores para
cada libro. Editores que
representan a cada una de
las instituciones socias.
Reuniones virtuales para la

Entrega de Libros
enero 2023.

Recursos financieros y humanos
del Proyecto YUCUNET, y aporte
local de USC.
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

Coordinación,
Seguimiento y Evaluación
del Trabajo de Edición.

4.3. Creación y actualización de la web del proyecto

Página de inicio Integrantes de la
red y público en
general

Actualización constante Equipo UNAM

Programas de estudio Para estudiantes y
docentes de
UADY-ISA. Y para
comunidad
universitaria
internacional y
público en general

Conformación de los
programas de asignaturas
Maestría  ISA por parte del
Comité Académico de esta
institución.

Revisión y aprobación por
la máxima dirección del
ISA.
Aprobación por el
Ministerior de Educación
Superior.

Creación de los Programas
de asignatura por parte del
Comité Curricular y los
profesores a cargo.

Finales 2023-Inicio
2024

Recursos locales ISA.

UADY
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

Aprobación del Plan de
Estudios por parte del
Consejo Universitario de la
UADY.

Visibilización en la web del
YUCUNET

Equipo de trabajo FCY - Apoyo técnico para
definición, instalación y uso.

Sección de noticias Socios Yucunet y
público en general

Revisar actividades
realizadas durante el año
2022 y preparar una reseña
breve de cada actividad, se
enviaría a los responsables
de redes sociales y Web.
Hacer una calendario de
publicaciones

UADY: 8 al 10 de
agosto 2022 (entrega
12 de agosto).

en caso de UADY: Eduardo
Rodríguez Medina

Acceso a UADY virtual Profesores y
alumnos inscritos
en la Maestría

Pedir autorización para
compartir plataforma
UADY Virtual.

8 al 12 de agosto 2022 Eduardo Rodríguez Medina / Iván
Gudiño

Archivo/repositorio.
Generating an open platform
in which the processes,

Integrantes de la
red

La página web funcionará
como repositorio por
medio de las distintas

Equipo UNAM
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

documents and
methodologies experienced
throughout the process itself
are collected as a repository.

pestañas y secciones.

Página web Público en general
e integrantes de la
red

Por medio de un
proveedor externo se
solicitará la creación y
funcionamiento de la
página; posteriormente se
generará un gestor
independiente para su
actualización constante.

agosto 2021* Equipo UNAM

Drive (mapeo) Integrantes de la
red

Elaboración de mapa
visual para la navegación
dentro del Drive;

PENDIENTE UP + UNAM

4.4. Conferencias para visibilizar la red, guías didácticas y Web de los resultados de red de WP2.

Taller transversal Integrantes de la
Red

Desarrollo de sesiones a lo
largo del despliegue de la
red - Taller transversal de
diálogo y producción
interdisciplinaria:
pensamiento complejo y
sistemas complejos

- Taller saber

Taller transversal de
diálogo y producción
interdisciplinaria:
pensamiento complejo
y sistemas complejos:
6 de mayo 2021

Taller saber

Haydeé García Bravo
Luis Serrano
Óscar Díaz (FCY)
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QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

decir-saber
escuchar  en la I
Reunión
presencial USC)

- Otros en proceso
a realizarse en
Mérida y La
Habana.

decir-saber escuchar:
26 de enero de 2022

Conferencias

Ponencias en congresos Para estudiantes y
docentes de
UADY-ISA. Y para
comunidad
universitaria
internacional y
público en general

Propuesta de ponencias
de profesores de las
diferentes instituciones
socias para ser
socializadas en Evento en
Porto (abril o junio 2023), y
en evento en UNAM
noviembre de 2023

2023
Todas las instituciones

Evento UNAM (Formato
encuentro, exposición y
conversatorios 2023)

UNAM

Start-up Versiones Beta
de cursos en línea

Todas las instituciones

[21]



QUÉ/WHAT
Types of dissemination activities

PARA QUIÉN/
TO WHOM

Who are the target groups for
the dissemination activities?

CÓMO HACERLO/
HOW TO DO IT

The most appropriate channels

CUÁNDO/WHEN
The most efficient calendar.

RECURSOS
The available resources – human and financial.

Repositorio abierto
(WEB)

Todas las instituciones
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FUENTES DE CONSULTA

YUCUNET - 617486-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614222502/http://www.jisc.ac.uk/fundingopport
unities/projectmanagement/planning/dissemination.aspx

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120925025334/http://www.jisc.ac.uk/fundingopport
unities/projectmanagement/planning/dissemination/methods.aspx

"El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable

del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma."
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/12mjJffUZcM7aOWvIZt5PEYkz7GtpLFJplESHX25loqE/edit#gid=1734533955
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614222502/http://www.jisc.ac.uk/fundingopportunities/projectmanagement/planning/dissemination.aspx
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614222502/http://www.jisc.ac.uk/fundingopportunities/projectmanagement/planning/dissemination.aspx
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120925025334/http://www.jisc.ac.uk/fundingopportunities/projectmanagement/planning/dissemination/methods.aspx
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120925025334/http://www.jisc.ac.uk/fundingopportunities/projectmanagement/planning/dissemination/methods.aspx

