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El Proyecto DIST, “Narración digital para difundir y promover el emprendimiento”, surgió con la 
intención de despertar el “deseo de emprender” y finalizará el próximo mes. 

Todos los socios ya han organizado sus conferencias finales atrayendo un gran interés entre los 
participantes. CDi Manager ha sido el último en organizar su conferencia final, con el mayor 
número de participantes, organizada en un prestigioso contexto junto con las tres universidades 
de Pisa, en Italia. Fue un doble evento, por la mañana CDi Manager hizo una explicación general 
del Proyecto, mientras que por la tarde se hizo una descripción detallada de todos los resultados 
del proyecto, enriqueciendo la conferencia con la presentación de dos informes de dos expertos 
muy cualificados, el primero ofreció una explicación en profundidad sobre Storytelling, su historia 
y cómo y cuándo usarla, mientras que el segundo habló sobre la renovación corporativa y la 
recaudación de fondos. Finalmente, más de 130 personas se registraron para recibir las actas de la 
conferencia y la guía de Storytelling, uno de los resultados intelectuales del proyecto escrito por el 
socio Pratika e impreso expresamente por CDi Manager para la conferencia final. 

Los otros socios también organizaron conferencias finales, y todas tuvieron un gran éxito. El 
primero fue la Universidad de Lodz, organizando una doble presentación del DIST, una durante la 
Semana Internacional de la Ciencia que tuvo lugar en la Facultad de Gestión de la Universidad de 
Lodz en Polonia el 24 y 25 de abril, y la segunda el 26 y 27 de abril, en el Instituto de Investigación 
Regional de la Academia Nacional de Ciencia de Ucrania con un total de 100 personas registradas. 
Pratika fue la segunda, el 19 de mayo, con 60 personas, en la prestigiosa Universidad de Perugia, 
Italia, Cecot organizó la conferencia el 22 de Junio en su sede de Terrassa con 51 asistentes, 
mientras que AOA Arges organizó la conferencia final en un lujoso hotel de la ciudad de Pitesti en 
Rumania, el 26 de Junio, con 60 personas inscritas. 

Todos los programas y agendas de las conferencias finales eran muy interesantes y variadas, 
algunas de ellas fueron complementadas con la participación de expertos externos invitados a 
hablar sobre temas que han emergido durante el proyecto. Además, cada socio dedicó tiempo 
para enriquecer su actividad, y no solo dentro del proyecto DIST. Además, la Universidad de Lodz 
presento el proyecto DST a un país extracomunitario como Ucrania. 

Estas han sido las últimas acciones del proyecto DIST, con todos los resultados intelectuales 
terminados y disponibles en la web (www.distproject.eu). En particular todos los usuarios, los 
grupos objetivo y todas las personas, pueden ver los vídeos con las entrevistas disponibles en el 
canal del YouTube con los subtítulos en inglés, también está disponible para su descarga la Guía de 
Storytelling y todos los cursos online (para formadores, emprendedores y empresarios) con sus 
cuestionarios de evaluación. Gracias a estos cuestionarios, se tendrá la oportunidad de recibir un 
certificado de asistencia a los cursos online. Todos los resultados del proyecto están también 
disponibles en la plataforma Moodle (www.moodle.org) de manera detallada, así como en otros 
OER (Recursos Educativos en Abierto) depositarios de la UE.  
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Conferencia final de CDi Manager– Universidad de Pisa (Italia)      

                                                                    

Conferencia final de Pratika– Universidad de Perugia (Italia) 

                         

Conferencia final de CECOT– Sede de CECOT en Terrassa (España) 

                         

Conferencia final de AOA Arges en el lujoso hotel en Pitesti (Rumanía) 

               

La conferencia final en la Universidad de Lodz (Polonia) 

PRÓXIMOS PASOS 

Durante los próximos dos meses los socios trabajaran para aumentar la diseminación y para invitar 
al máximo número de gente posible a registrarse en la plataforma Moodle. . 
Además, como estaba previsto en el Proyecto DIST, durante los próximos tres años habrá acciones 
para continuar tanto la difusión como el uso de los resultados intelectuales del DIST, especialmente 
los cursos online.   
Para más información visite la página web www.distproject.eu, des de allí es posible acceder a la 
página de Facebook del proyecto https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/  la página de  
Linkedin o enviar mensajes vía  Twitter. 
Para más detalles del Proyecto, por favor póngase en contacto con el líder del Proyecto ASEV a 
través de la siguiente dirección: g.rigoli@asev.it 
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