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A ocho meses del arranque de actividades, del 24 al 27 de agosto se realizan en Mérida las I
Jornadas en América del proyecto internacional Yucatán-Cuba Network (Yucunet), que tienen
por sede en esta ciudad la Universidad Autónoma de Yucatán, el Macay y la organización FabCity
Yucatán, con presencia de profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, a fin de
avanzar de manera colaborativa en el proyecto conjunto de establecer dos programas de máster
que, con un enfoque crítico, constituyan una exploración en torno al papel social del arte
contemporáneo y la gestión cultural.

Asimismo, se cuenta con la asistencia virtual y sincrónica a las reuniones de representantes de
los otros socios del proyecto: de México la UNAM, de Portugal las Universidades de Porto,
Católica Portuguesa y Nova de Lisboa, y la Fundación Serralves; de Cuba la Universidad de la
Habana, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Instituto superior de las Artes (ISA).

Pese a las condiciones adversas de la pandemia del Covid19, circunstancia que no existía cuando
se concursó y aplicó para el proyecto hace un par de años ante la organización internacional
Erasmus, en esta ocasión se realiza la primera actividad presencial internacional, con todos los
protocolos de seguridad necesarios y con miras a seguir construyendo de manera colaborativa el
programa educativo de posgrado que igualmente aspira a ser una doble titulación
Yucatán-Cuba.

Desde que comenzó en enero ppdo. el proyecto, se han realizado reuniones periódicas en los
cuatro diferentes comités (Ejecutivo, de gestión y dirección, de sostenibilidad y tecnología y de
calidad), integrados por equipos multidisciplinares en los que están representadas todas las
instituciones asociadas.

Igualmente se han realizado talleres, juntas y sesiones de trabajo; y entre otros resultados se han
desarrollado la página web, la identidad gráfica y el plan de redes del proyecto y se ha
comenzado la investigación del “estado del arte” y los estudios de pertinencia y factibilidad del
grado propuesto, en los dos escenarios que serían su sede académica: las Universidades de la
Habana, Cuba y la Autónoma de Yucatán, México.

Estos y otros asuntos son los principales temas abordados en las reuniones y juntas de trabajo
que se celebran en Mérida a lo largo de estas cuatro jornadas, del martes 24 al viernes 27, a fin de
conciliar agendas y metodologías de trabajo y trazar la ruta de las próximas acciones acorde con
las metas establecidas para el proyecto, para el cual se prevé una duración de 36 meses, del 15
de enero del presente año al 14 de enero del 2024, momento en el cual comenzaría a funcionar
propiamente el programa de la nueva maestría.



En la UADY la sede de los trabajos será el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño en la
Facultad de Arquitectura de la UADY, donde se imparte actualmente la Licenciatura en Artes
Visuales para la cual se contempla que el máster emanado de Yucunet sea su primer estudio de
posgrado.

Igualmente serán sedes del proyecto el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán donde
se contempla la realización de las prácticas para los estudiantes del máster e igualmente el
laboratorio de co-creación e innovación urbana FabCity Yucatán.

El eje principal de Yucunet, un proyecto interdisciplinario y multicultural de gestión colaborativa
en red desde diferentes latitudes y a partir del diálogo y la acción colectiva, es la reflexión sobre
las pedagogías en el arte contemporáneo, al igual que los procesos sociales.

Como se informó con oportunidad, el programa, que cuenta con el apoyo y cofinanciamiento del
programa Erasmus + de la Unión Europea, inició el 15 de enero ppdo. y contempla entre sus
objetivos la vinculación entre varias universidades, museos, asociaciones civiles y ciudadanía a
nivel internacional en un ejercicio colaborativo para la creación del nuevo programa de maestría
que atenderá necesidades específicas de arte contemporáneo y gestión cultural. Asimismo, 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.
Toda la enseñanza se contempla para su desarrollo en la modalidad completamente virtual,
aunque las prácticas de los estudiantes en espacios museísticos y de exposición sí podrían ser
presenciales.

Es decir, la impartición de las clases, conferencias y seminarios se contempla a través del
e-teaching y e-learning en México y Cuba.

Yucunet, proyecto ganador elegido junto con otros 164 de una convocatoria a la que aplicaron
1006 propuestas internacionales, cuenta con un presupuesto de 877,000 euros para ser ejercidos
durante el lapso del 15 de enero de 2021 al 14 de enero de 2024 por las 12 instituciones
participantes, situadas en 4 países: México, Cuba, España y Portugal.

Finalmente, 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. 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. Más información en www.yucunet.org

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://www.yucunet.org

