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ACTIVIDADES 

 
Adultos Mayores 

 Taller sobre “Formación a cuidadores profesionales de personas adultas mayores en Iberoamérica” en el CFCE de la AECID.  Este taller estará 
dirigido a las personas responsables de la formación a cuidadores/as profesionales en los diversos países de Iberoamérica, o –en su defecto- a 
las personas responsables de los programas de cuidados de larga duración/ cuidados a personas en situación de dependencia. 

• Fecha:  del 24 al 28 de agosto  
• La Antigua, Guatemala. 

 
Iber-Rutas 

 Lanzamiento de la convocatoria del CONCURSO INTERNACIONAL IBER-RUTAS / MEMORIA, MIGRANTES Y CULTURA. Dirigida a fotografía y 
ensayos.  

• del día 10 de abril hasta el 3 de julio 
• Las bases se podrán consultar en la web del Programa www.iber-rutas.org   

 
ADAI 

 Taller de Gestión orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD). 
• Fecha: 27 y 28 de junio 

 XVII Reunión del Comité Intergubernamental de Iberarchivos-Programa ADAI. 
• Fecha: 28 y 29 de junio 

 

CYTED 
 Curso: 212RT0464 - "Descoberta e Desenvolvimento de Fármacos Anticâncer - Do Produto Natural até a Clínica"  

• Fecha: del 15 al 18 junio 
LugarCampinas, Brasil 

• Disponible en: http://www.fcf.unicamp.br/index.php/iii-workshop-internacional 
 Simposio: 512RT0466- "Simposio CEA Bioingeniería 2015". 

• Fecha: 25 y  26 de junio 
• Lugar: Málaga, España 
• Disponible en: http://www.simposiocea2015.uma.es/INDEX.PHP/  

 
 

 

http://www.iber-rutas.org/
http://www.fcf.unicamp.br/index.php/iii-workshop-internacional
http://www.simposiocea2015.uma.es/INDEX.PHP/
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CYTED 
 

 Curso: 512RT0466 - "Summer School on Advanced Assistive Technology for Complex Communication Needs" 
• Fecha: del 29 de junio al 3 de julio  
• Lugar: San Sebastian, España 
• Disponible en: https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/iberada/summer-school-2015-1  

 
Ibercultura Viva 
 Institucional  

 Reunião do Comitê Intergovernamental do programa IberCultura Viva.  Agenda: aprovação do POA 2015-2016, consolidação de uma proposta 
para a formação de um conselho assessor  para a articulação com a sociedade civil; visitas a experiências comunitárias em território.   

• Fecha:  26 e 27 de junho,  
• Lugar: Santiago do Chile.  

Linhas de ação 
 Lançamento da identidade visual e site do programa IberCultura Viva.  
 Lançamento de edital de mobilidade para os agentes e redes de cultura ibero-americanos.  

Contratações  
 Abertura de edital para a contratação de assessor/a de comunicação.  
• Web: http://www.oei.org.br/index.php?secao=selecoes  

 

https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/iberada/summer-school-2015-1
http://www.oei.org.br/index.php?secao=selecoes
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Bancos de Leche 
 

 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de junio. 
• Fecha: 05, 12, 19 y 26 de junio 
• Lugar: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

 
 Curso Presencial de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 08 a 12 de junio  
• Lugar: Quito, Ecuador 

 
 Visita de delegación del Ministerio de Salud de India al Banco de Leche Humana del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del 

Adolescente - Fernandes Figueira. 
• Fecha: 22 a 26 de junio  
• Lugar: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Mato Grosso, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Mato Grosso do Sul, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales del Distrito Federal, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Goiás, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha:  05 de mayo a 18 de junio  
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Rio de Janeiro, Brasil 
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Bancos de Leche 
 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Espírito Santo, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Minas Gerais, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de São Paulo, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Rio Grande do Sul, Brasil 

 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
• Fecha: 05 de mayo a 18 de junio  
• Lugar: Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Roraima, Brasil 

 
 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica  del mes de junio. 
• Fecha: 03, 10, 17, 24 y 31 de julio  
• Lugar: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
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Programa de Cooperación Sur-Sur 
 Taller de Investigación y Análisis de la Comunicación en Cooperación Sur-Sur 

• Fecha: 7 y 8 de Julio 
 Taller de cuestionario del Informe Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur 2015- 2016. 

• Fecha: a desarrollarse la semana del 22 de junio 
• Lugar por definir. 

 
IBERESCENA 

 
 X Región, Dirección Regional CNCA de Puerto Montt. 

• Fecha: 1 de junio 
• Lugar:  Puerto Montt (Antena de Chile) 

 
 VIII Región, Dirección Regional CNCA de Concepción. 

• Fecha: 4 de junio  
• Lugar:  Concepción (Antena de Chile) 

 
 Participación y Presentación del Programa por parte del SECRETARIO TÉCNICO en el gran evento FIA WORLD LIVE PERFORMANCE. 

• Fecha: 5 de junio  
• Lugar: ciudad de Dublín. (UTI) 

 Presentación IBERESCENA en Máster de Creación en Artes de Calle. 
• Fecha: 9 de junio  
• Lugar: Tárrega, ( UTI) 

 Continúa abierta la convocatoria de ayudas de IBERESCENA. 
• Fecha: hasta el 30 de septiembre. 
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IBERORQUESTAS  
 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya México – Guatemala. Inicio del Ensamble de percusiones en la comunidad de Tziscao, Chiapas y al Coro 
en Movimiento en las comunidades de Guaxacaná, Guatemala; Tierra Blanca, Chiapas y Tziscao, Chiapas. 

• Fecha: 26 de enero de 2015 (arranque de los trabajos fronterizos). Enero – junio 2015  
• Lugar: (Frontera Chiapas- Guatemala / Zona Lagos de Montebello), (Etnia Chuj) 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya México – Guatemala. Licitación pública internacional y selección del ganador para la adquisición de 
instrumentos musicales. 

• Fecha: Entrega parcial de instrumentos con motivo de la recalendarización - Julio 2015 
• Lugar: (Frontera Chiapas – Guatemala / Región de los Lagos de Montebello). 

   
 Intercambio de Directores y Músicos Docentes de Argentina con Uruguay, Colombia y Chile. Proyecto  Multinacional, países  participantes: 

Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. 
• Fecha: Abril a noviembre de 2015 
• Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Argentina, Medellín, Colombia; Montevideo, Uruguay y Santiago de Chile. 

 
 Orquesta Binacional Infantil y Juvenil del Río de la Plata Argentina y Uruguay. Proyecto binacional, países participantes: Argentina y Uruguay. 

• Fecha: Abril a noviembre de 2015 
• Lugar: Montevideo, Uruguay 

 
 “Música sin fronteras”, fortalecimiento de la Orquesta Binacional Tricolor colombo – ecuatoriana. Proyecto binacional, países participantes: 

Colombia y Ecuador. 
• Fecha: Junio – julio 2015 
• Lugar: Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador) 

 Colaboración de músicos de la JONDE España con los sistemas orquestales infantiles y juveniles iberoamericanos. Proyecto multinacional, 
países participantes: El Salvador, Guatemala y España (faltan por confirmar otros países) 

• Fecha y lugar: 01 de junio al 30 de noviembre de 2015 
Uruguay del  10  al 20 de  junio 2015 
Costa  Rica del 24 de julio al 8 de  agosto de 2015 
Guatemala del 17 al 31 de  agosto de 2015 
El Salvador del 01 al 13 de septiembre de 2015 
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IBERORQUESTAS  
 

 Intercambio  Artístico – Académico y circulación entre Uruguay y México. 
• Fecha: 10 al 20 de junio de 2015  
• Lugar: Montevideo – Uruguay (primera etapa) 

 
 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – Chuj 

• Fecha: Julio – diciembre  2015 
• Lugar: Zona Lagos de Montebello; Sede Comunidad de Guaxacaná – Guatemala; Sede Comunidad de Las Palmas – Guatemala; Sede 

Comunidad de Tierra Blanca – México; Sede Comunidad de Tziscao – México 
 

IBERBIBLIOTECAS 
 Publicación de proyectos preseleccionados 

• Fecha: 24 de junio 
• Lugar: www.iberbibliotecas.org 

 

IBERMUSEOS 
 Reunión de la Mesa Técnica de Sostenibilidad de las Instituciones Museologicas y Procesos Museísticos Iberoamericanos. El 

primer Encuentro de la Mesa Técnica de Sostenibilidad de las Instituciones Museológicas y de Procesos Museísticos Iberoamericanos del 
Programa Ibermuseos La reunión servirá de marco para la elaboración del plan estratégico de la línea de acción en Sostenibilidad del 
Programa Ibermuseos, que es liderada por Brasil. La mesa será compuesta por representantes de cinco países Miembros del Comité 
Intergubernamental: Chile, Colombia, España, Uruguay, y Brasil y de los organismos colaboradores del Programa AECID y OEI. 

• Fecha: 22, 23 y 24/6. 
• Lugar: Brasilia, Brasil 

 Lanzamiento de la Publicación “Estudios de Público de Museos en Iberoamérica”. El Programa Ibermuseos, a través del 
Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM) lanzó, el día 5/6, la publicación Estudios de Público de Museos en Iberoamérica. El informe 
sistematiza y recompila los datos de las iniciativas llevadas a cabo en Iberoamérica en el ámbito de los estudios de público de museos. Para 
ello, se utilizó un cuestionario gracias al que se ha podido conocer el grado de institucionalidad y la implantación de todas las herramientas 
dirigidas a conocer al público visitante de los museos, por parte de los respectivos gobiernos nacionales.  

• La publicación está disponible en línea en el portal Ibermuseos www.ibermuseus.org y en el microsítio del OIM 
(http://observatorio.ibermuseus.org) 

 
 

http://www.iberbibliotecas.org/
http://www.ibermuseus.org/
http://observatorio.ibermuseus.org/
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IBERMUSEOS 
 

 VI Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Inscripciones hasta el 18/6/2015  
• Siguen abiertas las inscripciones para la VI edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Este año la convocatoria 

premiará ocho proyectos en las dos categorías totalizando US$ 75.000 en premios. Instituciones interesadas deben inscribirse a través 
de la página web del Programa Ibermuseos www.ibermuseus.org/convocatorias.  

 Resultados de la Convocatoria Conversaciones   
• El resultado final de la convocatoria será publicado el día 30/6, 
• Disponible en la página web del Programa Ibermuseos www.ibermuseus.org. 

 Fondo de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo Convocatoria abierta permanentemente. 
• Sigue abierto el plazo de solicitud de ayuda al Fondo de Emergencia, que se destina a apoyar acciones de asistencia, socorro y 

protección al patrimonio museológico de regiones afectadas por inundaciones, terremotos, incendios, conflictos bélicos, amenazas 
humanas y otras situaciones calamitosas que representen riesgo o peligro al Patrimonio Museológico de instituciones de toda la 
comunidad iberoamericana. Las instituciones interesadas deben presentar sus solicitudes a través del portal Ibermuseos 
www.ibermuseus.org.   

Más información: www.ibermuseus.org; Facebook: Ibermuseos; Twitter: @ibermuseos  

 
RADI 

 Convocatoria para el financiamiento de proyectos de archivos diplomáticos  2015. 
• Fecha: del 15 de junio al 14 de agosto   
• Lugar: Publicación en página Web. 

 
TEIb 

• NCI Noticias 
 Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana. También disponible con lenguaje de signos. 
• Periodicidad semanal (Todos los viernes). 
• Emisión: online a través de www.nci.tv y en más de 40 canales iberoamericanos. 

 NCI Fala Portugués 
 Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana. 
• Periodicidad aumenta a semanal (todos los viernes).  
• Emisión: online a través de www.nci.tv y a través de la programación satelital. 

 
 
 

http://www.ibermuseus.org/convocatorias
http://www.ibermuseus.org/
http://www.ibermuseus.org/
http://www.ibermuseus.org/
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
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TEIb 

 
 NCI Universidad Iberoamericana 

 Noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región. 
• Periodicidad semanal (todos los martes), hasta el 23 de junio, último programa de la temporada hasta octubre). 
• Emisión: online a través de www.nci.tv  
     Además, este programa se emite como contenido del programa “La Aventura del Saber” de La 2 de Televisión Española todos los 

martes a las 10:40 horas.  
Novedades en los Canales de nuestra plataforma web www.nci.tv: 
 Canal Cooperación: 

 NCI Cooperación, un programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual, que recoge la actualidad 
de la cooperación iberoamericana. 

• Próxima emisión: Jueves, 15 de junio de 2015 
• Estará disponible  Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm 

 Grabación y posterior emisión de conversatorio entre José Mújica, expresidente de la República Oriental de Uruguay, y Enrique V. 
Iglesias, primer Secretario General Iberoamericano (SEGIB) sobre el presente de América Latina, que se llevó a cabo en Casa de América. 

• Fecha: Disponible en junio 
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-canal-cooperaci%C3%93n.htm 

 Canal Fondo Audiovisual 
 Con motivo de la celebración el próximo 5 de junio del Día de Medio Ambiente, emisión de un microprograma de efemérides que 

analiza el Día del Medio Ambiente. 

• Lugar: Próximas emisiones:  
• Viernes 8 de junio. 
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1324-fondo-audiovisual-atei.htm   

 Canal Leer 
 Quinta temporada de El Poema de la Semana, un programa cultural sobre poesía en el que un poeta iberoamericano recita una de 

sus obras al mismo tiempo que el espectador puede leer el texto que la conforma en pantalla. 
• Fecha: Periodicidad semanal (todos los juevesl). 
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm 

 Educa Canal dos programas educativos del Proyecto Tele – Educación; “El taller de Papo” “Literamanía”. 
• Pendiente fecha de emisión.  
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm  

 
 

http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-canal-cooperaci%C3%93n.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1324-fondo-audiovisual-atei.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm
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TEIb 
 

 Emisión de los trabajos ganadores del concurso El Poema de la Semana, convocado por TEIb – ATEI  el pasado día 21 de marzo con 
motivo del Día Internacional de la Poesía. 

• Pendiente fecha de emisión. 
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm   

 Entrevista a Fernando Zapata, director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe – CERLARL. Lunes 8 de 
junio. 

• Fecha: lunes, 08 de junio 
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm 

 Canal Árbol de la Ciencia. Clips finalistas al Premio Inventor Europeo 2015. Una serie de 10 clips con entrevistas a los finalistas al Premio 
Inventor Europeo 2015, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

• Fecha: Próximas emisiones: diariamente del 2 de junio al 10 de junio 
• Estará disponible: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1308-%C3%81rbol-de-la-ciencia.htm 

 Presentación de Proyectos de Generación Futura. 
• Periodicidad semanal (Lunes, miércoles y viernes, 3 clips diarios). 
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1308-%C3%81rbol-de-la-ciencia.htm 

 La oveja eléctrica, una serie de programas en las que Pepe Gordon charla con distinguidas personalidades del mundo científico y tecnológico. 
Además, jóvenes inventores exponen sus proyectos y se analiza el escenario del mundo virtual. 

• Periodicidad semanal (todos los martes) 
• Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1308-%C3%81rbol-de-la-ciencia.htm 

Retransmisiones en directo 
 Emisiones en streaming de TVMORFOSIS – CONTD, fusión de la VIII edición de CONTD y la X edición de TVMORFOSIS. 

• Próximas emisiones: 2, 3 y 4 de Junio. 
• Podrán seguirse en directo a través de: www.nci.tv 

 Emisión en streaming de Virtual Educa.  
• Fecha: del lunes 22 al viernes 26 de junio.  
• Podrá seguirse en directo a través de: www.nci.tv  

 El Porta Voz. 

 Una Revista digital editada por TEIb – ATEI cuyo fundamento teórico y periodístico es servir como “relato de la cultura iberoamericana” 

• Periodicidad semanal (todos los jueves). 

• Disponible en: http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz  

 

http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1308-%C3%81rbol-de-la-ciencia.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1308-%C3%81rbol-de-la-ciencia.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1308-%C3%81rbol-de-la-ciencia.htm
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
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TEIb 

 

Otras actividades 

 Entre los días 2 y 4 de junio de 2015 la Universitat de València (España) acoge la décima edición de TVMorfosis bajo el lema "Los contenidos 
audiovisuales en el nuevo escenario mediático", un formato diseñado por el Sistema Universitario de Radio y Televisión – SURT de la 
Universidad de Guadalajara – Canal 44  que cuenta, en esta ocasión,  con la coproducción de la Universitat de València y, también  con la 
colaboración de ATEI, que así lo ha hecho desde las primeras ediciones de TVMorfosis.  
 

 Además, el 4 de junio, el Secretario General TEIb – ATEI Alberto García Ferrer, participará en la mesa redonda. Los contenidos culturales y 
científicos en el nuevo espacio mediático. 
Todas las mesas redondas llevadas a cabo en el marco de TVMorfosis estarán disponibles, próximamente, en www.nci.tv    
 

 El Secretario General TEIb – ATEI, Alberto García Ferrer, participará en el marco de Virtual Educa en la mesa redonda “Televisión en Español: 
Nuevas miradas y nuevos contenidos” el próximo 25 de junio. 
 

 Del día 9 al 11 de junio el Secretario General TEIb – ATEI, Alberto García Ferrer, asistirá a la reunión de la Red de Portales Latinoamericana de 
Portales Educativos – RELPE en San José de Costa Rica. 
 

 El lunes 15 de junio, el Secretario general de TEIb – ATEI, Alberto García Ferrer, mantendrá un encuentro con los Embajadores 
Centroamericanos en la Oficina de Representación de la SEGIB para Centroamérica y Haití en panamá para exponer el estado de la iniciativa 
Centroamérica en Red. 
 

 

CIDEU 
 XI Edición Programa Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano 

• Inicio: 21 de septiembre de 2015 
• Fin: Julio 2016 

 Formación e-learning con Seminario de inicio presencial (opcional) 
• Para mayor información:  http://cideu.org/3rdparty/php/formularios/view.php?id=37 

http://www.nci.tv/
http://cideu.org/3rdparty/php/formularios/view.php?id=37
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IberQualitas 
 

 Desarrollo Fase I Premio Iberoamericano de la Calidad 2015. 
• Fecha: mes de Junio 

 Curso implementación Modelo Iberoamericano en la Gobernación de Jujuy – Argentina. 
• Fecha: mes de Junio 

 Grupo de Trabajo actualización y revisión del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 
• Fecha: mes de Junio 

 Reunión del CAPI  del Premio Iberoamericano 2015. 
• Fecha: 1-5 de junio 

 Fase de Visita Premio Iberoamericano de la Calidad 2015. 
• Fecha: 1-12 de julio 

 Curso implementación Modelo Iberoamericano en el Tecnológico de Costa Rica – S. José de Costa Rica. 
• Fecha: 29 de junio – 4 de julio 

 Jornada de Coordinadores / Evaluadores  del Premio Iberoamericano de la Calidad. 
• Fecha: 4 de julio 
• Lugar: Bogotá, Colombia 

 Curso implementación Modelo Iberoamericano en República Dominicana. 
• Fecha: julio 


