
 

 

LISTA DE ENTREGABLES * 
 

Nº 
entregable1 Título del Entregable 

Fecha 
entrega2 

(mes) 

Nivel de 
diseminación

3 

D1 Publicación del sitio web de la red 11 PU 

D2 7 Artículos científicos conjuntos entre grupos 
para revistas de alta visibilidad 

33(4) y 43(3) 
PU 

D3 21 Artículos científicos para revistas indexadas 22(7), 33(7) y 
43(7) 

PU 

D4 14 Monografías temáticas sobre temas 
abordados por los grupos participantes 

22(7) y 33(7) PU 

D5 2 Monografías integradas sobre temas 
abordados por los grupos participantes 

23(1) y 34(1) 
PU 

D6 14 Contribuciones para presentar en congresos 
nacionales e internacionales 

11(3); 22(4);  
33(5) y 40(2) 

PU 

D7 3 CD-ROM con las memorias de los cursos 
internacionales celebrados 

22(1); 33(1) y 
43(1) 

PU 

D8 2 CD-ROM con las memorias  de los seminarios 
internacionales impartidos 

33(1) y 43(1) 
PU 

D9 4 CD-ROM con las memorias de las Reuniones 
de Coordinación celebradas por la red 

3(1); 22(1), 
33(1) y 43 (1) 

 

D10 Un CD-ROM con el Paquete de programas 
curriculares con los contenidos temáticos y 
tópicos de las acciones educativas a 
cumplimentar por la red 

40(1) 
PU 

D11 Un CD-ROM con las memorias de los talleres  
de capacitación y cursos de formación de 
actores comunitarios desarrollados por los 
grupos participantes 

40(1) 
PU 

D12 Una Propuesta a los gobiernos nacionales y 
organismos internacionales para la declaración 
de “Comunidades Resilientes” 

40(1) 
PP 

D13 Un Kit de información científico técnica con 
materiales y documentos para difundir buenas 
prácticas sobre resiliencia comunitaria 

40(1) 
PU 

D14 Un Sitio SIG-WEB para socializar las bases de 
datos de las comunidades trabajando por la 
resiliencia 

40(1) 
PU 

D15 4 Informes Económicos anuales para la 
Secretaría General del CYTED 

12(1), 24(1) ; 
36(1) y 48(1) 

CO 

D16 4 Informes Técnicos anuales para la Secretaría 
General del CYTED 

12(1), 24(1) ; 
36(1) y 48(1) 

PP 

 

 

                                                 
1 Número de Entregable ordenados por fechas: D1 – Dn 
2 Momento en el que estará disponible el entregable.  
3 Por favor, indicar el nivel de diseminación utilizando los siguientes códigos: 

 PU = Público. 

 PP = Restringido a todos los participantes en el Programa CYTED. 

 RE = Restringido a un grupo específico dentro del Programa CYTED. 

 CO = Confidencial, solo para miembros del Consorcio (incluida la SG del Programa CYTED). 


