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Introducción:  

 
Al hablar del término de ciberparticipación se tratará del uso de herramientas NTIC 
(Nuevas Tecnologías de Información y las Comunicaciones) en los procesos 
participativos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación forman 
parte de nuestra vida diaria empleándose para todo tipo de actividades de ocio, 
consumo, información y también de participación social. Además son un recurso 
con un fuerte potencial democrático y muy útiles para mejorar la gestión y eficacia 
de las organizaciones que ya se están haciendo de forma participada. Pero 
también para mejorar la participación permitiendo que determinados procesos en 
los que no se podía plantear la intervención de individuos por la propia 
ralentización del proceso ahora se puedan hacer participativos.  
 
Objetivos:  

Potenciar a través de las NTIC en la Educación para el Desarrollo (en sus distintos 
contextos: formal, no formal e informal), en las vías de participación y colaboración 
ciudadana. Este objetivo viene reflejado en el 8º Objetivo de desarrollo del Milenio1  
(Fomentar una asociación mundial para el desarrollo) que incluye una meta 
referida al uso generalizado de las NTIC: Meta 18- En  colaboración con el sector 
privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 

En este trabajo se va a desarrollar este objetivo general cuya finalidad es mejorar 
la eficiencia de los procesos que ya se están haciendo de forma participada, al 
aumentar el número de individuos que puedan estar involucrados, y posibilitar la 
participación desde diferentes ubicaciones. Pero la incorporación de las nuevas 
tecnologías también puede permitir que determinados procesos en los que no se 
podía plantear la intervención de individuos por la propia ralentización del proceso 
ahora se puedan hacer participativos.  

En esta línea se pueden concretar los siguientes objetivos específicos de la 
ciberparticipación en el ámbito universitario:  

 Contenidos y formación: Facilitar el acceso a contenidos generados por la 
organización y a material de formación. Uno de los campos con más futuro, es 

 1



 Difundir las experiencias del voluntariado en diferentes ámbitos, incluido el 
universitario 

 Facilitar la comunicación entre el voluntariado y profesionales de la 
cooperación al desarrollo, creando un espacio importante de 
participación. Internet aparece como un espacio fundamental de participación, 
la realización de encuestas, los foros y chat, el acceso a áreas privadas con 
información sólo para miembros, etc.  puede hacer que los voluntarios se 
sientan más importantes dentro de la organización y más cercanos a sus 
decisiones. 

 Trabajar en red surgiendo tímidamente iniciativas que facilitan el trabajo y el 
intercambio de información entre diferentes entidades asociativas en el ámbito 
universitario.   

Mapa o diagrama causal:  
 

El nodo de la reflexión está muy relacionado con el análisis que plantea Efthimus 
Tambouris2 en su artículo” A Framework for Assessing eParticipation Projects and 
Tools”, donde plantea tres niveles de análisis: participación, herramientas y 
tecnologías tal como se muestra en la figura 1. 

 
A partir de estos tres niveles de análisis, se define la ciberparticipación como la 
combinación de los procesos de participación y las NTIC, de forma que se apoya 
en herramientas basadas en tecnologías. Existen gran número de herramientas,   
que además son ampliamente conocidas y utilizadas por las organizaciones. Entre 
estas herramientas ISF ApD cuenta con las siguientes:  correo electrónico, listas 
de correo,  boletines electrónicos, teléfono y multiconferencias, Intranet y espacio 
de trabajo compartido, herramientas para la impartición de cursos on-line, wikis, 
blogs, webcastings, encuestas de opinión, agenda on-line, colavorative 
Management Tools, y una plataforma de ciberparticipación que integra la mayoría 
de las herramientas que acabamos de enumerar. Entre el conjunto de tecnologías 
que permiten el desarrollo de las herramientas citadas anteriormente están: 
acceso a Internet, servicios web, correo electrónico, Voz IP, sindicación de 
contenidos (RSS), mensajería instantánea, Tecnologías para la retransmisión en 
Web, Tecnologías de la Web semántica, servicios de videoconferencia, etc. 
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Figura 1.- Los tres niveles de análisis. "A Framework for Assessing eParticipation 
Projects and Tools ", de Efthimus Tambouris 

  

Exposición del contenido básico  
La teoría crítica entiende la participación en un contexto de democracias 
participativas (o semidirectas) y directas; la sociedad tiene la potestas de toma de 
decisiones en tanto en cuanto participa de los procesos habilitados para el efecto, 
de una forma eficiente e independiente del gobierno. La ciudadanía, organizada (o 
no) en la sociedad civil, tiene la posibilidad de elegir, en este contexto de 
democracias participativas, la oportunidad de participar, ya sea de forma directa o 
a través de representantes elegidos para el efecto a través de organizaciones 
civiles, lo cual implica tener una sociedad diversa que busca el consenso con 
respecto a las mayorías y minorías. 

La sociedad net (Marí Sáez) facilitada por la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC), ha añadido a 
nuestras actividades cotidianas nuevas formas de relacionarse, actuar, pensar, 
interactuar, reflexionar y decidir. Las nuevas herramientas han transformado los 
procesos y éstos los hábitos cotidianos en la vida personal, profesional y social. 
Pero las lógicas de trabajo en red preceden a los instrumentos que nos facilitan las 
NTIC como señala Manuel Castells en “La Sociedad en Red”: durante la historia 
del capitalismo los modelos organizativos imperantes han facilitado o coartado la 
participación de la ciudadanía en los procesos sociales, así el fordismo ha 
marcado el sistema educativo, familiar y social en los años 20. Marcado por su 
fuerte jerarquización social, se entendía al sujeto social como mano de obra y a la 
vez consumidor de los productos fabricados. El círculo por tanto no se cerraba, 
estando de la mano la producción y el consumo de masas. 
 
En la sociedad net o red el proceso es a la inversa: en los años 90 las 
organizaciones que ya trabajaban con una lógica de red han visto cómo 
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potenciaban los cambios organizacionales que estaban poniendo en marcha. El 
cambio es estructural, en este caso el uso de una nueva tecnología ha reforzado 
el cambio social, lo ha dimensionado. 

En definitiva, la participación en el ámbito de las organizaciones se asocia al 
desarrollo de la democracia organizativa y al incremento en la eficiencia, 
productividad y compromiso de los miembros en la organización. Por lo general, 
las organizaciones hacen un uso muy tradicional de las NTIC y no aprovechan 
suficientemente toda su potencia (interactividad y nuevos modos de participación). 
Pero cada vez más organizaciones están empezando a aprovechar el potencial de 
las NTIC abriendo nuevos canales de participación, creativos, abiertos y no 
jerárquicos, contrarrestando así el declive en la participación tradicional y cívica. 
Es lo que vamos a definir en la comunicación como ciberparticipación o e-
participación.  

Según los últimos datos que maneja la Coordinadora de ONG de Desarrollo de 
España sobre Base Social y Participación ciudadana en las ONGD, el 74% de las 
ONGD mantienen abiertos canales de comunicación a través de los cuales su 
base social puede hacer llegar comentarios y propuestas. Difieren en la 
especificidad y la naturaleza de dichos canales, siendo los principales correo 
electrónico y postal, página web, encuentros personales (reuniones, asambleas, 
foros, seminarios, etc.), teléfono, boletines y encuestas (véase  tabla y gráfico de 
la figura 2). Aquellas organizaciones que tienen más estructurados y formalmente 
definidos sus canales de comunicación contabilizan el número de comunicaciones 
que reciben de su base social, pero la mayoría no posee datos exactos. 
 

Tipo de 
canales Cantidad 
Correo 

electrónico 24 
Página Web 20 
Reuniones 16 

Correo 
postal 14 

Teléfono 13 
Boletines y 
encuestas 11  

24

20

16
14 13

11

e-mail

w eb

encuentros y
reuniones

correo postal

teléfono

encuestas y
boletines

 
(ª) El formato de respuesta a esta pregunta era abierto y cada organización podía 
enumerar todos los canales que estimara oportunos. En la columna “cantidad” se 
codifica el número de organizaciones ellas que ha citado ese tipo entre sus canales 
de comunicación. 
 
Muestra: 43 organizaciones (72% de la muestra original) 

 

Figura 2.- Canales de comunicación y participación de las ONGD según un estudio 
de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España  
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Ingeniería Sin Fronteras - Asociación para el Desarrollo (ISF ApD) es una ONG de 
cooperación para el desarrollo, que apuesta por un enfoque de derechos 
centrados en el Acceso Universal a Servicios Básicos, y propugna la erradicación 
de la pobreza y la construcción de un mundo más justo y solidario poniendo la 
Tecnología al servicio del Desarrollo Humano. ISF ApD ha puesto en marcha una 
plataforma de Ciberparticipación dirigida fundamentalmente a los voluntarios, y en 
la que también tendrán cabida socios y contratados de la asociación, cuyo objetivo 
principal es compartir información y opiniones entre los usuarios, gestionar la 
actividad de los grupos de usuarios que trabajan colaborativamente en la 
asociación y acceder a todos los recursos tecnológicos de ISF ApD. La plataforma 
de Ciberparticipación es la expresión de la voluntad del cambio y actualización con 
las NTIC de ISF ApD que de forma cooperativa queremos impulsar, implicando en 
ello las múltiples capacidades de los integrantes de la asociación, así como la 
voluntad de la integración de los diferentes usuarios plurales que conforman la 
asociación (voluntarios, socios, contratados en sede y en terreno) y de 
movilización. La plataforma es un punto de encuentro que permite la interrelación, 
comunicación y coordinación de forma transparente de los diferentes grupos de la 
asociación, en especial los grupos de Universidad, cuyas delegaciones están en 
diferentes escuelas, llegando incluso a crear nuevas alianzas y foros.  

Resultados:  
 

Evaluamos los resultados que la aplicación de las NTIC nos ofrecen en el campo 
de la participación, evidenciando experiencias que se han puesto en marcha en el 
campo de la formación, la difusión de las experiencias de voluntariado, la 
comunicación entre voluntariado y entidades de cooperación, la ciberparticipación 
y el trabajo en red. 

 Impartidos cursos y talleres de formación: uno de los campos con más 
futuro, es quizás la formación, el llamado e-learning (aprendizaje electrónico), 
entendido como todo proceso formativo que emplea cualquier tipo de NTIC3,4.  
Según el artículo "Estado actual de los sistemas e-learning", de Francisco José 
García Peñalvo de la Universidad de Salamanca5,6, el e-learning es un concepto 
muy complejo, definiéndolo como una herramienta formativa desde dos puntos de 
vista: pedagógico y tecnológico. Se trata de hacer una pedagogía de transmisión 
del saber más allá de la propia inserción de contenidos en la red (actual sociedad 
de la información que creo debe convertirse en sociedad del conocimiento). 
Tecnológicamente, las NTIC son el soporte de este nuevo concepto de educación. 

Las ventajas principales que ofrece la educación virtual son la reducción de costos 
para dar cursos a más número de participantes que lo tradicional en un aula de 
clases, ahorro en seminarios y capacitación de empresas muy descentralizadas y 
la flexibilidad de horarios, factor de suma importancia pues permite al estudiante 
calendarizar el curso de la mejor forma posible. Otra interesante ventaja es la 
interacción que los cursos generan despertando el interés del estudiante y 
ayudando a aquellos tímidos a ser de los más activos en clases por medio de 

 5

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Jos%C3%A9_Garc%C3%ADa_Pe%C3%B1alvo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Jos%C3%A9_Garc%C3%ADa_Pe%C3%B1alvo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca


foros de discusión y otros medios de participación. Además el e-learning trabaja 
en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, almacenado, 
recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o información. Es 
entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología 
estándar de Internet. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van 
más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación7. 

No obstante, el campo del e-learning está en sus fases iniciales y le falta un largo 
camino por recorrer hasta alcanzar su madurez y consolidación. Tampoco se 
puede ignorar el factor humano, que se convierte en la pieza más importante 
cuando se quiere acometer una estrategia basada en la e-formación. En un 
proceso de enseñanza-aprendizaje ni las plataformas tecnológicas, ni los modelos 
pedagógicos son el fin sino el medio para conseguir el objetivo último del proceso, 
esto es, aumentar el conocimiento y la formación de las partes implicadas. De 
forma que se tiene que tener presente que en los extremos de estos medios se 
encuentran personas que han de creer en los beneficios que pueden aportar estas 
soluciones. Sin su aceptación, compromiso y entrega será imposible que el e-
learning triunfe en una organización. 

ISF ApD al igual que las Universidades, Institutos técnicos, asociaciones y grupos 
de asesores están ya utilizando este nuevo canal para presentar sus programas 
educativos y buscar nuevos medios para llegar a un mercado más amplio. ISF 
ApD ha impartido ya diversos cursos a través de la plataforma Moodle (3 cursos 
en el año experimental de la herramienta y 7 el siguiente). Los módulos 
administrativos de esta plataforma permiten, por ejemplo, configurar cursos, 
matricular alumnos, registrar profesores, asignar cursos a un alumno, llevar 
informes de progreso y calificaciones. También facilitan el aprendizaje distribuido y 
colaborativo a partir de actividades y contenidos preelaborados, de forma síncrona 
o asíncrona, utilizando los servicios de comunicación de Internet como el correo, 
los foros, las videoconferencias o el chat. El alumno interactúa con la plataforma a 
través de una interfaz web que le permite seguir las lecciones del curso, realizar 
las actividades programadas, comunicarse con el profesor y con otros alumnos, 
así como dar seguimiento a su propio progreso con datos estadísticos y 
calificaciones.  

 Difundidas las experiencias del voluntariado en diferentes ámbitos, incluido el 
universitario. 

Para ello el uso de las páginas web y plataformas, a través de utilidades como los 
foros, blogs y wikis es fundamental. 

Ofrecer información sobre las características de la organización es uno de los 
aspectos más clásicos y que las asociaciones han desarrollado con mayor 
frecuencia en la red (datos sobre los objetivos, proyectos, áreas de trabajo, 
etc). Normalmente esta información suele ser bastante estática y no se actualiza 
con la frecuencia necesaria.  

 6



Según un estudio de diagnóstico sobre el nivel de utilización de las TIC en la ENL 
de acción social que trabajan en pro de la inserción laboral. (Fundación Bip Bip, 
2005)8 tres cuartas partes de las entidades tienen una página web propia y un 
porcentaje similar, aunque inferior, tiene desarrollada una Red Local. 

ISF ApD ha desarrollado una página Web (http://apd.isf.es/) donde se puede 
acceder a diversa información de la asociación como su misión, visión, valores, 
estatutos, áreas en las que trabaja en cooperación para el desarrollo y actividades 
realizadas así como a una serie de publicaciones y noticias de eventos. 

 Facilitada la comunicación entre el voluntariado y los profesionales de la 
cooperación al desarrollo, creando un espacio importante de participación.  La 
gestión diaria de procesos y acciones dentro de la cooperación, genera cantidad 
ingente de información que genera conocimiento que es valioso ser compartido 
como parte de un proceso de aprendizaje colectivo. Poner en marcha canales de 
comunicación gracias a las NTIC promueve que Norte y Sur estén conectados y 
comunicados, por lo que no sólo se intercambia conocimiento, sino experiencias, 
modos de hacer las cosas y todos aquellos elementos culturales y sociológicos de 
cada grupo que interactúa en cada lugar del mundo. 

En este sentido existe gran variedad de plataformas software FLOSS 
(Free/libre/open source Software) que se pueden utilizar para desarrollar una web: 
Drupal, Joomla y OpenCMS son las más conocidas9,10.  

Eligiendo como indicadores orientativos el número de referencias de la plataforma 
en Google, que nos da una idea del número de documentos y páginas generadas 
entorno a la plataforma, y valoramos cuantitativamente la información sobre la 
plataforma introducida en Wikipedia (en una escala de 1 a 10) tenemos una idea 
de la valoración que se le da en la “comunidad” a cada plataforma (véase figura 3). 
Otro dato importante es la versión de la plataforma que nos indica el número de 
actualizaciones, versiones y revisiones que ha sufrido, dándonos un indicador de 
madurez de producto. 
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Figura 3.- Valoración de las diferentes plataformas según apariciones en Google y 
Wikipedia 

Una de las herramientas que ya hemos dicho que posibilita esta comunicación es 
la plataforma de Ciberparticipación y que ISF ApD está poniendo en marcha y que 
está en fase de pruebas con un grupo piloto de voluntarios. 

La plataforma presenta diferentes herramientas: creación de contenido, así como 
búsqueda de contenidos a través de etiquetas, blogs, calendario de eventos, 
comunicados y noticias, actualización de los datos por los mismos usuarios. Así 
mismo la plataforma de Ciberparticipación, sirve de vía de acceso a otras 
herramientas que la complementan: Intranet, listas de correo, Web de ISF ApD. 

Debido al gran abanico de posibles plataformas lo primero será una selección del 
tipo de plataforma que se quiere emplear, basándose en parámetros que parezcan 
básicos a lo hora de elegir una plataforma. En el caso de ISF ApD, se hizo un 
estudio de las plataformas utilizadas por otras organizaciones (Greenpeace 
emplea Drupal en su plataforma “Arcoiris”).  Se valoró si dicha plataforma cumplía 
unas prestaciones imprescindibles, entre otras: eventos, foros, gestión de los 
datos de los voluntarios, tener la posibilidad de discretizar usuarios por categorías, 
posibilidad de implantar condiciones de uso, gestión de documentos. Existen 
además una serie de ventajas de la plataforma elegida (Drupal versión 6.x.):  

 Muy fácil de instalar y de utilizar con muchas extensiones y 
módulos. 

 La configuración es muy flexible. 
 La documentación es exhaustiva y concisa y existen versiones 

actualizadas. 
 La interfaz del administrador es intuitiva y potente. 
 Posee una comunidad amplia y activa. 
 Disponible en gran variedad de idiomas.  
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 Surgidas iniciativas que facilitan el trabajo entre ONG y la universidad gracias al 
trabajo en red.  

En el caso de ISF ApD, dado que la organización tiene un elevado grado de 
descentralización teniendo oficinas en diferentes ciudades y países, para mejorar 
la eficiencia de los procesos es necesario que las sedes (Canarias, Castilla La 
Mancha, Extremadura y Madrid) y los lugares desde donde se implementan 
proyectos de cooperación internacional (Tanzania, Perú, Nicaragua y 
Mozambique), estén conectados online de forma que se pueda compartir la misma 
información y trabajar a distancia o teletrabajar. Se quiere además extender este 
sistema de trabajo online al trabajo en red con otros actores, como pueden ser 
otras asociaciones, la Universidad, colegios profesionales, la administración, etc.  
 
En la actualidad, existen en España distintas iniciativas de generación de 
herramientas de gestión en fuentes abiertas para ONG, a las que ISF debe prestar 
atención y tenerlas como referencia. En especial destaca la iniciativa financiada 
por la administración pública a través de CENATIC11 (Centro Nacional de 
Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas), y que tiene el 
objetivo de convertirse en un referente en el sector. Además ISF ApD está al tanto 
de otras iniciativas de cooperación al desarrollo en red promovidas desde la SECI 
(Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, CRUE (Conferencia de 
Rectores de la Universidades Españolas), FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias), Coordinadora de ONGD de España, etc.  

Un ejemplo de esto lo encontramos en el Portal Colaborativo de Entreculturas 
“Red de Jóvenes” (http://www.entreculturas.org/red_de_jovenes) con el que 
pretenden fomentar redes sociales entre los jóvenes y educadores y extenderlas al 
resto de la comunidad educativa (centros, padres, redes con el Sur),  facilitar la 
formación en Educación para el Desarrollo a través del e-learning y crear un 
espacio para que den cauce a su solidaridad desarrollando actividades en sus 
centros (movilización, comunicación, voluntariado…). 

Conclusiones  
 
 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) forman 

parte de nuestra vida diaria empleándose para todo tipo de actividades de ocio, 
consumo, información y también de participación social.  

 Las NTIC son un recurso con un fuerte potencial democrático y muy útiles para 
mejorar la gestión y eficacia de las organizaciones pero también para mejorar 
la participación mediante el empleo de plataformas online.  

 Los sistemas que promueven los procesos de enseñanza-aprendizaje a través 
de sistemas de e-learning tienen una gran importancia para consolidar la 
denominada Sociedad del Conocimiento. Estos medios abren la puerta para la 
formación básica o avanzada a una importante cantidad de personas, que 
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pueden ver mejorada su cualificación personal o su situación profesional. Estos 
sistemas tienen un campo enorme de aplicación ya que la formación puede 
orientarse de forma complementaria a nivel de educación primaria y 
secundaria, de forma complementaria o exclusiva a nivel universitario, de 
postgrado o de formación continua, y de formación especial a medida en las 
empresas. 

 
Referencias bibliográficas 
 
1. Objetivos del Milenio. Naciones Unidas. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
2. EFTHIMUS TAMBOURIS et al. (2007). A Framework for Assessing 

eParticipation Projects and Tools. Proceedings of the 40th Hawaii International 
Conference on System Sciences.  

3. BERNERS-LEE, T. (1999): Weaving the WEB: The original design and ultimate 
destiny of the World Wide Web by Its Inventor. New York: Harper Collins 
Publisher. 

4. LOZANO GALERA, J. (2004) El triángulo del e-learning. 
http://www.noticias.com  

5. GARCÍA PEÑALVO, F. J. Estado actual de los sistemas e-learning. (2005) 
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_pena
lvo.htm 

6. GARCÍA PEÑALVO, F. J. y GARCÍA CARRASCO, J. (2001) Los espacios 
virtuales educativos en el ámbito de Internet: Un refuerzo a la formación 
tradicional, Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información, 3.  
http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_garcia-garcia.htm 

7. ROSENBERG, M. J. (2001) E-learning strategies for delivering knowledge in 
the digital age. McGraw-Hill. 

8. Fundación Bip Bip. (2005) Estudio de diagnóstico sobre el nivel de utilización 
de las TIC en la ENL de acción social que trabajan en pro de la inserción 
laboral. 

9. RENGARAJAN, R. (2001) LCMS and LMS: Taking advantage of tight 
integration. Click 2 Learn. http://www.e-learn.cz/soubory/lcms_and_lms.pdf. 

10. LÓPEZ, V.R.  año Las plataformas virtuales en el aprendizaje. Uso en grupos 
piloto de economía y administración de empresas. Universidad de Castilla-La 
Mancha 

11. Noticia: Destacadas ONG implantarán una herramienta de gestión en fuentes 
abiertas promovida por CENATIC (Centro Nacional de Aplicación de las TIC 
basadas en fuentes abiertas. (2007). 
http://www.cenatic.net/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Ite
mid=128   

 
 
 

 

 10

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.noticias.com/
http://www.usal.es/%7Eteoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_penalvo.htm
http://www.usal.es/%7Eteoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_penalvo.htm
http://www3.usal.es/%7Eteoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_garcia-garcia.htm
http://www.e-learn.cz/soubory/lcms_and_lms.pdf
http://www.cenatic.net/lang-es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/103-destacadas-ong-implantaran-una-herramienta-de-gestion-en-fuentes-abiertas-promovida-por-cenatic.html
http://www.cenatic.net/lang-es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/103-destacadas-ong-implantaran-una-herramienta-de-gestion-en-fuentes-abiertas-promovida-por-cenatic.html
http://www.cenatic.net/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=128
http://www.cenatic.net/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=128


 11

Agradecimientos  

Agradecemos a todas aquellas personas que han participado en la elaboración de 
la Estrategia de Ciberparticipación de ISF ApD así como a los generadores de la 
nueva plataforma de Ciberparticipación de ISF ApD que a buen seguro marcará 
una nueva etapa en el desarrollo de esta organización universitaria para el 
desarrollo.  

 


