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DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTUDIANTES 

 

 

Estamos convencidos de que los trabajos de los estudiantes (tesinas de master, trabajos 

prácticos de talleres, etc.) también son fuentes primordiales de estudios de casos y análisis 

innovadores y pertinentes. Por ello implementamos dispositivos específicos para permitir su 
valorización. 

 

OBJETIVOS DE LA COLABORACIÓN 

 Valorizar los trabajos de estudiantes (tesinas de nivel master), permitiendo abordar de 

manera original una temática relacionada con la gobernanza de los territorios y la con-

ducción hacia territorios sostenibles.  

 Alimentar el sitio de CITEGO con contenidos originales y de buena calidad. 

 Acercarse a dos públicos target de CITEGO: los docentes y los estudiantes.  

 Ser el primer paso hacia colaboraciones perennes con las escuelas y universidades. 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

1. Se llega a un acuerdo con los responsables de master o de capacitaciones para identifi-

car juntos los trabajos de estudiantes que pueden ser puestos online. Los criterios se 

definen con los docentes: nota del jurado, temática, interés para el estudiante en fun-

ción de su recorrido, etc. 
2. Comunicación a los estudiantes de la posibilidad de publicación online de sus trabajos, 

presentación de CITEGO y de las condiciones para la publicación.  

3. Elección de los trabajos con los equipos docentes en función de los criterios definidos 

en común. 

4. Contacto con los estudiantes seleccionados. Se presentan dos opciones:  

a. La publicación online del documento original  de la tesina acompañado de un re-

sumen de una o dos páginas. El documento no constituirá una ficha CITEGO 

propiamente dicha sino una referencia (“para mayor información” o “ficha recur-
so”) destacada como link de dossiers o fichas preexistentes.  

b. La redacción de una ficha CITEGO, donde el estudiante desarrolla su punto de 

vista sobre la cuestión tratada por su trabajo. Esta ficha será integrada a un 
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dossier temático existente. El documento original podrá adjuntarse en su totali-

dad como referencia de la ficha. 

5. Publicación online de los documentos: una indexación particular permitirá identificar la 

índole del documento (tipo de tesina). El logo de la escuela o la universidad aparecerá 
en la compaginación del documento online y en la lista de colaboradores de CITEGO. 

 

 
Contáctenos: citego@citego.info  
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