I Jornadas YUCUNET en
América
Mérida, Yucatán, 24-27 de agosto 2021
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Identidad gráfica

•

La identidad gráfica del proyecto Yucunet es el resultado de un proceso
colaborativo que se llevó a cabo durante la primera mitad de 2021.

•

A lo largo de dicho tiempo, se generaron una serie de cuestionarios que se
socializaron a los diversos pares que forman parte de la Red, con el fin de
recoger el sentir y pensar de todas y todos respecto a lo que significaba el
proyecto, los alcances que se proyectan, conceptos que capturan la labor y
objetivo del trabajo en conjunto, así como una serie de directrices gráficas.

•

A partir de las respuestas se elaboró un diagnóstico, desde las cuales se
proyectaron una serie de acercamientos a lo que podría ser una vía para
resolver la imagen.

•

En una segunda etapa, dichas propuestas se socializaron junto con un nuevo
cuestionario, mismo que guiaría hacia la resolución gráfica definitiva que hoy
día identifica la diversidad y pluralidad internacional e institucional del
proyecto y el trabajo conjunto, en un entretejido colaborativo e intercultural.
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La USC exportará a México y Cuba un máster en arte contemporáneo y gestión
cultural
MONTSE GARCÍA
SANTIAGO / LA VOZ

XOAN A. SOLER

Coordina un proyecto internacional dotado con 873.000 euros por la UE con instituciones de cuatro países
20 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.
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C

rear un máster internacional entre Cuba y México en arte contemporáneo que emule al que entre el 2007
y el 2012 se llevó a cabo en la Universidade de Santiago, con un programa que sacaba al alumnado del aula
y lo llevaba al CGAC para enseñarle a montar exposiciones, a comisariar y el modo de trabajar en el museo. Ese
es el eje en torno al que gira el proyecto internacional coordinado por el responsable del departamento de
Historia del Arte de la USC, Federico López Silvestre. Yucunet, así se denomina, comenzará el jueves día 25
después de ser una de las propuestas seleccionadas por la Unión Europea en el marco del programa Erasmus +

KA2, que está orientado a la transferencia de conocimiento y de capacidades entre Europa y áreas en desarrollo.
La iniciativa se prolongará durante tres años -hasta principios del 2024-, y cuenta con más de 873.000 euros de
subvención comunitaria.
Para llevar a cabo este proyecto internacional, desde el departamento de la Facultade de Historia implicaron a
once universidades e instituciones de Portugal, Cuba y México. Participan como socios en este programa la
Universidade Católica Portuguesa, la Universidade do Porto, la Universidade Nova de Lisboa, la Universidad
Autónoma de Yucatán (México), la Universidade Nacional Autónoma de México, la Universidad de las Artes, ISA
(Cuba), la Universidad de La Habana, la Fundación de Serralves de Oporto, el Ministerio de Cultura de CubaMuseo Nacional de Bellas Artes, la Fundación Cultural Macay (México) y el Fabcity Yucatán. «Yucunet no solo será
una red de educación superior en arte contemporáneo, sino también una red de trabajo en este ámbito entre
México y Cuba, ahora prácticamente inexistente. Para ello contamos con el apoyo de la UNAM y el Fabcity, que
están muy familiarizados con las redes digitales. A través de ellos vamos a intentar que un grupo de artistas,
vinculados con diferentes instituciones, empiecen a colaborar y compartir información», destaca el profesor
Federico López Silvestre. Junto a él, también están implicados en Yucunet desde la USC el profesor de Historia del
Arte Miguel Anxo Rodríguez y Ana Ramos, que forma parte del PAS del Vicerreitorado de Investigación. Ambos
también habían trabajado en aquel Máster en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporánea que durante cinco años
se había impartido en Santiago. Este máster impulsado desde la Facultade de Historia estaba dirigido por López
Silvestre y Marisa Soto, catedrática ya jubilada en la actualidad.

Este jueves se desarrollará el primer acto que oficializará el inicio del programa Yucunet, que tiene que ser un
encuentro telemático debido a las restricciones sanitarias. En él participará, entre otros, el rector, Antonio López,
así como responsables del programa en Bruselas, entre otros. El primer año, detalló Federico López Silvestre, «es
todo muy prosaico». Así, lo primero será dotar a las instituciones de Cuba y México de medios suficientes para
impartir docencia digital. Después, continuaría con la producción de un marco de investigación, así como guías y
manuales, para luego poner en marcha el máster «siguiendo el modelo de trabajar con instituciones museísticas,
galerías, asociaciones y artistas». López Silvestre detalló que «no sería un máster normal, sino un máster bilateral
entre la Universidad Autónoma del Yucatán en México y la Universidad de las Artes en La Habana. De ahí, debería
nacer un doble máster que tuviese validez en los dos países». Una vez concluido este programa para el que ya
obtuvieron financiación, el objetivo sería optar a otro, en este caso un Erasmus Mundus, con el propósito de
extender el máster a la Universidade de Santiago y Portugal. «De esta forma, podría extenderse hacia Europa
para crear un marco internacional de trabajo. Eso es un salto habitual e implicaría entrar en un nuevo programa.
Desde Bruselas ya nos dijeron que, una vez ganamos este primer concurso, ya nos colocamos en una posición
ventajosa para que en un futuro nos concediesen la ayuda para la ampliación», detalló el investigador principal de
este proyecto. Esta ampliación sería, en todo caso, a partir del 2024, una vez finalizado este proyecto inicial de
Yucunet.

La propuesta fue la única con apoyo en el ámbito de las humanidades

Desde la Universidade de Santiago llevan dos años y medio trabajando para conseguir la financiación para el
proyecto Yucunet en el programa Erasmus + KA2. No es nada fácil. «Solo se conceden el 16 % de los
proyectos. Si se presentaron 1.006, se concedieron 160 en toda Europa», detalló el coordinador, Federico López
Silvestre. No solo eso, sino que «es el único que aprobó en artes y humanidades este programa». Además, fueron
incluidos en el grupo uno -el mejor dotado económicamente- y son ellos los coordinadores, los responsables de su
desarrollo. «En España no llegan a la docena los coordinadores», apunta el profesor, que incide en el apoyo que
han recibido desde el Rectorado. También recibieron la felicitación por parte del Ministerio de Universidades.
Aunque el plan es transferir conocimiento a Cuba y México, «aquí vamos a aprender todos de todos. Incluso más
nosotros de ellos», afirmó Federico López Silvestre, destacando que el ambiente de arte contemporáneo tanto en
México como en Cuba «es muy dinámico». En ese aspecto, subrayó que, especialmente en México, «se está
produciendo cada vez un arte más pendiente de lo que es el ámbito de las comunidades. En ese sentido, tenemos
mucho que aprender». Por ello, quieren dar a este proyecto internacional continuidad con el Erasmus Mundus que
permita extender el máster a Europa con intercambio de estudiantes.
Archivado en: México Cuba USC Universidad Arte
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UADY seria sede de posgrado internacional
La maestría podría ofrecer una doble titulación en Arte Contemporáneo y
Gestión Cultural
Mérida, Yucatán 23 de febrero de 2021.- Con la colaboración en conjunto de
profesores de cuatro países se trabaja en la creación de una Maestría virtual en
Arte Contemporáneo y Gestión Cultural con una posible doble titulación, en la cual
la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) será la sede de la misma, este plan
de estudios de nivel superior es parte del proyecto Yucatán Cuba Network
(Yucunet), explicó la Profesora de Asignatura de esta casa de estudios Adela
Vázquez Veiga.
La doble titulación internacional seria otorgadas por la UADY y la Universidad ISA
de la Habana. Se prevé una duración de 36 meses la planeación en conjunto para
poder realizar este plan de estudio de porte internacional, en el cual se diseñaran
las estrategias, los vínculos y la estructura curricular.
Para alcanzar este objetivo se propone integrar una red internacional a través de
la cual sea posible desarrollar un proceso de trabajo y comunicación entre
universidades americanas y europeas, con el apoyo de profesionales
independientes, expertos del ámbito de los museos, gestión cultural y grupos de la
sociedad civil.
Vázquez Veiga, destacó que es importante que la suma de voluntades de
universidades, museos y sociedad civil se conjuguen es este proyecto el cual
permitirá una mayores vínculos colaborativos.
El planeación también participan instituciones como son las universidades Católica
Portuguesa, Do Porto y Nova De Lisboa y la Fundacao De Serralves, de Portugal;
las universidades de Las Artes y de la Habana, así como el Museo Nacional de
Bellas Artes del Ministerio de Cultura de Cuba; la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); la Fundación Cultural Macay; y la Universidad de Santiago de
Compostela, España.
Este proyecto es posible con el apoyo y cofinanciamiento del Plan de Acción de la
Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios (Erasmus +)
de la Unión Europea, el cual busca gestionar el trabajo de diversas
administraciones públicas a fin de facilitar la movilidad académica de estudiantes y
profesores universitarios de los Estados miembros del Espacio Económico
Europeo, Suiza, Macedonia del Norte y Turquía.
Para la UADY, este proyecto se enmarca en la visión 2030 de la UADY, misma
que se espera que sea convertirse en una universidad internacional, vinculada
estratégicamente con lo local, con un amplio nivel de reconocimiento por su
relevancia y trascendencia social.

Este plan de estudios de posgrado se integraría a la oferta con la que ya cuenta el
Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD), que son la Maestría en
Arquitectura; Maestría en Diseño Urbano; Maestría en Conservación del
Patrimonio Arquitectónico; Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat.
El equipo de profesores de CAHAD es integrado por Rubi Elina Ruiz y Sabido;
Teté Mezquita Méndez; Silvia Chi Cervera; Iván Gudiño Gutiérrez y Adela
Vázquez Veiga.
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O proxecto Yucunet nace
para crear unha rede
educativa de Arte
Contemporánea na rexión
Iucatán-Cuba

Imaxe de arquivo dunha exposición. FOTO: Santi Alvite

A USC lidera un consorcio internacional no que
toman parte doce institucións de Portugal,
México e Cuba
 
Viernes, 26 de febrero de 2021 Santiago de Compostela
O proxecto Yucunet botou a andar este xoves coa intención
de ofrecer ferramentas para a creación dunha rede educativa
e de investigación e traballo en Arte Contemporánea na
rexión Iucatán-Cuba. En liña e moderada polo profesor da
USC Federico López Silvestre, coordinador do proxecto, a
reunión de lanzamento desta iniciativa serviu para presentar
aos integrantes dun consorcio internacional integrado por
doce institucións de Portugal, México e Cuba. O reitor
Antonio López tomou parte na xornada de benvida deste
proxecto que conta cun orzamento de case 900.000 euros.
O proxecto aspira a contribuír á conformación de dúas
titulacións específicas e paralelas en Mérida e A Habana, ou,
idealmente, unha Dobre Titulación Internacional, sobre
Xestión da arte e as Culturas Contemporáneas que se
impartirá en México e Cuba mediante e- teaching e elearning. “Trátase de poñer en marcha un proceso de traballo
entre universidades americanas e europeas que, co apoio de
profesionais independentes e de recoñecido prestixio, saque
aos alumnos de arte das aulas universitarias para poñelos a
colaborar con expertos no ámbito dos museos, xestión
cultural e comunidades e grupos da sociedade civil”, explican
os responsables do proxecto.

Construción multilateral
Como punto de partida para o desenvolvemento curricular,
os investigadores baséanse no concepto de "construción
multilateral”. “Será en base á mesma que se deseñarán en
conxunto dous plans de estudos superiores de arte

especializados, un para a Universidade UADY de Mérida, e
outro para a Universidade ISA da Habana, coa intención de
que poidan ser fusionados nun marco común”, explican.
Os proxectos ‘Capacity Building in Higher Education’ do
programa H2020 da UE, entre os cales se sitúa Yucunet, son
proxectos de cooperación transnacionais que teñen como
obxectivo desenvolver, transferir e implementar prácticas
innovadoras no ensino, a investigación, a modernización
institucional e a sociedade en xeral.

A reunión de arranque do proxecto celebrouse en liña

 Los contenidos de esta página se actualizaron el 26.02.2021.



Buscar

INICIO (COMUNICACION/) ❯ PRENSA (NOTICIA/POSGRADO-INTERNACIONAL-CON-SEDE-EN-LA-UADY) ❯ BOLETINES DE PRENSA

PRENSA
Noticia del día (prensa/)

Boletines de Prensa (prensa/boletines-de-prensa)

Reconocimientos (prensa/reconocimientos)

Voces Universitarias (prensa/)

FILEY (prensa/)

Información COVID-19 (prensa?tab=6)

Recibe nuestros Boletines (prensa/)

Posgrado internacional con sede en la UADY

Planean maestría con doble titulación en Arte Contemporáneo y Gestión Cultural
Mérida, Yucatán, a 28 de febrero de 2021.- Mediante un esquema de cofinanciamiento de la Unión Europea, y con la participación de instituciones
de cuatro países, en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) iniciaron los trabajos para el diseño de la Maestría en Arte Contemporáneo y
Gestión Cultural, la cual prevé la posibilidad de que tenga doble titulación.
Este nuevo plan de estudios de posgrado, que se impartirá en modalidad virtual, forma parte del proyecto Yucatán Cuba Network (Yucunet),
informó la profesora de asignatura de la UADY, Adela Vázquez Veiga.
Para alcanzar este objetivo, dijo, se integró una red internacional a través de la cual sea posible desarrollar un proceso de trabajo y comunicación
entre universidades americanas y europeas, con el apoyo de profesionales independientes y expertos de los ámbitos de museos, gestión cultural y
sociedad civil.
Vázquez Veiga detalló que este proyecto obtuvo el apoyo y cofinanciamiento del Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de
Estudiantes Universitarios (Erasmus+) de la Unión Europea.
En la planeación también participan instituciones como las universidades Católica Portuguesa, Do Porto y Nova de Lisboa; y la Fundacao de
Serralves, de Portugal.
Por parte de Cuba, están las universidades de Las Artes y de la Habana, así como el Museo Nacional de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de ese
país.
Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Fundación Cultural Macay; Fabcity Yucatán; y la Universidad de Santiago de
Compostela, España, la cual es la coordinadora del proyecto.



Este plan de estudios de posgrado se integraría a la oferta con la que ya cuenta el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD) de la
UADY, que incluye las maestrías en Arquitectura; Diseño Urbano; Conservación del Patrimonio Arquitectónico; así como el doctorado
interinstitucional en Ciencias del Hábitat.
El equipo de profesores de CAHAD está integrado por Rubí Elina Ruiz y Sabido; María Teresa Mezquita Méndez; Silvia Chi Cervera; Iván Gudiño
Gutiérrez y Vázquez Veiga.
Para la UADY, este proyecto se enmarca en su visión institucional hacia 2030, en la cual se plantea que la máxima casa de estudios de Yucatán sea
una universidad internacional, vinculada estratégicamente a lo local, con un amplio nivel de reconocimiento por su relevancia y trascendencia
social.
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Yucunet: nueva apuesta universitaria por la colaboración internacional en estudios de arte contemporáneo

Con el apoyo y cofinanciamiento del programa Erasmus + de la Unión Europea el 15 de enero ppdo. dio comienzo el proyecto Yucunet (Yucatán Cuba
Network), mismo que busca la vinculación entre varias universidades, museos, asociaciones civiles y ciudadanía a nivel internacional, incluyendo a la
Universidad Autónoma de Yucatán, en un ejercicio colaborativo para la creación de un nuevo programa de maestría que atenderá necesidades específicas de
arte contemporáneo y gestión cultural.
Asimismo, otras instituciones participantes son las Universidades Católica Portuguesa, Do Porto y Nova De Lisboa y la Fundacao De Serralves, de Portugal;
las universidades de Las Artes, Isa y de La Habana, así como el Museo Nacional de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de Cuba; y además de la UADY ya
mencionada, de México participarán la UNAM, la Fundación Cultural Macay y FABCITY Yucatán. La coordinación general está a cargo de la Universidad de
Santiago de Compostela, España.
Para el proyecto, situado en el rubro de “Desarrollo de capacidades en la educación superior” y con los temas específicos de creatividad y cultura, diálogo
social y aprendizaje abierto y a distancia, se prevé una duración de 36 meses, del 15 de enero del presente año al 14 de enero del 2024.
El objetivo de Yucunet consiste en “ofrecer las herramientas para la creación de una red educativa de Arte Contemporáneo en la región Yucatán-Cuba.
También aspira a contribuir a la conformación de dos titulaciones específicas y paralelas en Mérida y La Habana, o, idealmente, una doble titulación
internacional, sobre Gestión del arte y las Culturas Contemporáneas que se impartirá en México y Cuba mediante e-teaching y e-learning”. Para alcanzar este
objetivo se propone integrar una red internacional a través de la cual sea posible desarrollar un proceso de trabajo y comunicación entre universidades
americanas y europeas, con el apoyo de profesionales independientes, expertos del ámbito de los museos, gestión cultural y grupos de la sociedad civil. El
punto de partida es la "construcción multilateral", para el diseño conjunto de dos planes de estudios especializados, uno para la Universidad Autónoma de
Yucatán, y otro para la Universidad ISA de la Habana, con la intención de que puedan ser fusionados en uno solo. Ambos planes se contemplan para su
desarrollo en la modalidad completamente virtual (aunque las prácticas de los estudiantes podrían ser presenciales).
Cabe recordar que el programa Erasmus cuyo nombre es el acrónimo de Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes
Universitarios, en inglés European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, fue creado en 1987 y consiste en un plan de gestión que
suma el trabajo de diversas administraciones públicas a fin de facilitar la movilidad académica de estudiantes y profesores universitarios de los Estados
miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza, Macedonia del Norte y Turquía. A partir de 2014 el programa se ha denominado Erasmus+ con carácter de
ser el programa oficial de la Unión Europea de apoyo para rubros como la educación, la juventud y el deporte.
Así, el proyecto Yucunet cumple con los objetivos Erasmus+ de Apoyar la modernización, accesibilidad e internacionalización de la educación superior en los
países socios y contribuir a la cooperación entre la UE y las otras naciones asociadas, a través de acciones como mejorar la calidad de la educación superior y
aumentar su relevancia para el mercado laboral para la sociedades y mejorar el nivel de competencias y habilidades en la Instituciones de Educación Superior
mediante o desarrollo de programas educativos nuevos e innovadores.

Con respecto a la Universidad Autónoma de Yucatán, este proyecto se enmarca en la visión 2030 de la UADY, misma que se espera que sea “…una
universidad internacional, vinculada estratégicamente con lo local, con un amplio nivel de reconocimiento por su relevancia y trascendencia social”.
Asimismo, el proyecto contribuye con cinco de los objetivos planteados para hacer realidad esta visión 2030, que contemplan, entre otras acciones, ofrecer
programas educativos pertinentes y reconocidos por su calidad a nivel nacional e internacional para la formación integral, lograr altos niveles de aprendizaje
de estudiantes y posgrado, contribuir con altos estándares de calidad a la atención de problemáticas locales, nacionales y mundiales así como al desarrollo del
conocimiento y la innovación educativa, lograr el reconocimiento nacional e internacional de la UADY y contar con una comunidad intercultural de
aprendizaje, abierta al cambio, a la colaboración y al intercambio académicos.
Igualmente, Yucunet se relaciona con los ejes estratégicos de educación integral de calidad, generación y aplicación del conocimiento pertinente y relevante,
la vinculación estratégica y la gestión responsable; y con los ejes transversales de responsabilidad social, internacionalización e innovación.
Facultad de Arquitectura
Universidad Autónoma de Yucatán 2021
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