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ACTIVIDADES 

   

ADAI 
 

• No hay actividades previstas para este periodo 

Bancos de Leche 
 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de febrero  
• Fecha: 06, 13, 20 y 27 de febrero de 2015  
• Lugar: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
 Publicación del Anuario del Boletin rBLH Comunica  
• Fecha: Febrero de 2015  
• Lugar: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
 Reunión con el Ministerio de Salud de El Salvador  
• Fecha:  Por definir  
• Lugar: Laboratorio de Telesalud del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño   

 y del Adolescente – Fernandes Figueira/Fiocruz/Rio de Janeiro 
 
IBERESCENA 

 Puesta al día de todas las ayudas concedidas en las diferentes líneas de acción para el 2015. 
 Preparación de la reunión ordinaria de marzo en san José de Costa Rica. 
 Trabajo de las Comisiones creadas en la reunión del DF para puesta al día de las líneas de ayuda. 
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IBERORQUESTAS 

• Lanzamiento de la Convocatoria IBERORQUESTAS Juveniles para la presentación de proyectos 2015  
(Se enviará directamente a los representantes de los países miembros que forman parte del Consejo Intergubernamental).  
enero de 2015 

• Curso de capacitación para docentes comunitarios por academias instrumentales con especialistas provenientes de España, Israel, Reino 
Unido, Rumania, Estados Unidos de Norte América, Venezuela y México.  
 Sede, Centro de Artes Musicales de Tijuana Baja California del 12 al 16 de enero de 2015.                                               
 Sede, Orquesta Sinfónica Infantil Imagina, León Guanajuato del 12 al 16 de enero de 2015.                                                      
 Sede  Banda Oaxaqueña  Shana - Dany, Santa Ana del Valle, Oaxaca del 12 al 16 de enero de 2015. 
 Sede, Casa de la Cultura de Ixcatepec, Ixcatepec, Tepoztlán , Morelos del 12 al 16 de  enero de 2015. 

• Curso de capacitación para directores de orquesta comunitarios por regiones con especialistas provenientes de Uruguay, Chile,  
Colombia y México. 
 Sede, Parque Cultural Reynosa, Tamaulipas del 26 al 30 de enero de 2015                                                                            
  Orquesta Sinfónica Infantil Imagina, León Guanajuato del 26 al 30 de enero de 2015.                                                 
 Sede, Banda  Oaxaqueña Shan - Dany, Santa Ana del Valle, Oaxaca del 26 al 30 de enero de 2015.                                     
 Sede, Casa de la cultura de Ixcatepec, Ixcatepec, Tepoztlán, Morelos del 26 al 30 de enero de 2015. 

 
 
IBERBIBLIOTECAS 
 

• Lanzamiento de la 3a Convocatoria de Ayudas 2015 
Fecha: Enero 28 de 2015 
Lugar: www.iberbibliotecas.org  

 
 
RADI 
 

• No hay actividades previstas para este periodo. 
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TEIb 
 NCI Noticias 

 Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana. También disponible con lenguaje de signos. 
 Cada viernes. 
 Emisión: online a través de www.nci.tv y en más de 20 canales iberoamericanos, entre los que se encuentran Antena 3 Internacional 

(los viernes a las 23 hras. de México) y Televisión Española a través del Canal 24 horas Internacional y del Canal 24 horas para España 
(los sábados a las 5:30 hrs. y los domingos a las 14:45 hrs. de España). 
 

 NCI Fala Portugués 
 Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana. 
 Periodicidad mensual. Próximas emisiones:  
 Viernes, 2 de enero de 2015. 
 Emisión: online a través de www.nci.tv y a través de la programación satelital. 

 
• 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). 
 NCI Universidad Iberoamericana regresará el 13 de enero de 2015. 
 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. 
Próximas emisiones:  

 Viernes, 19 de enero de 2015. 
 Estará disponible en: 

http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm    
 Estreno de Iberarchivos, primer episodio de la serie Programas de Cooperación, un espacio destinado a los responsables Técnicos 

de los diversos Programa de Cooperación, quienes darán a conocer el funcionamiento de cada programa, así como los hechos más 
resaltantes llevados a cabo en los últimos años. 

 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm     
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• Nueva entrega de Testimonios, una serie educativa que trata los problemas y desafíos que ocupan a la Cooperación Iberoamericana, de las 
soluciones o mecanismos de trabajo y de los efectos y resultados de la sociedad civil, en coproducción con los distintos programas de 
cooperación iberoamericana. 
 Pendiente de fecha de emisión  
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm  

• Serie de entrevistas realizadas a una serie de expertos relacionados con el programa Ibermuseos.     
 Pendiente de fecha de emisión (será en el mes de diciembre). 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm     

• Documentales de la serie Vínculos  (relato de la cooperación construido por aquellos que ejecutan y se beneficias de los proyectos de 
Cooperación Iberoamericana). 
 Sueños y Realidades (Vínculos Ecuador) 

http://www.nciwebtv.tv/H5/video-10219-vinculos-suenos-y-realidades-ecuador.htm  
 Notas de Vida (Vínculos Panamá)  

http://www.nciwebtv.tv/H5/video-12314-vinculos-notas-de-vida-panama.htm  
 Creando Lazos (Vínculos México) 

http://www.nciwebtv.tv/H5/video-12550-vinculos-creando-lazos-mexico.htm 
 

 La Columna protagonizada por Doña Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana. 
Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/video-13690-dna-rebeca-grynspan.htm 
 

 La Columna protagonizada por Ricardo Herrera - Director de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. 
Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/video-13942-d-ricardo-herrera.htm 
 

 La Columna protagonizada por Juan Manuel Valle, Director Ejecutivo Agencia Mexicana de Cooperación Internacional Para el Desarrollo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/video-13941-d-juan-manuel-valle.htm 
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TEIb 
 

• Canal Formación Profesional – INA 
 Con el fin de fortalecer los procesos continuos en Formación Profesional para Costa Rica y la región de Centroamérica y El Caribe, 

TEIb-ATEI y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) creó el primer Canal Iberoamericano online de Formación Profesional. 
 Cada semana disponible un nuevo programa formativo. 
 Disponible en:http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1795-formaci%C3%93n-profesional-ina.htm  

• Participación del Secretario General de TEIb – ATEI, el señor Alberto García Ferrer, en ‘Pedagogía 2015, Encuentro por la unidad de los 
educadores en La Habana (Cuba) del 26 al 30 de enero de 2015. Además, en el marco de este encuentro, y como actividad de este, TEIb – 
ATEI organizará una mesa redonda bajo la temática Hacia una metodología de Trabajo en la Televisión Educativa en el Ámbito 
Iberoamericano que contatrá con la participación de integrantes de TEIb – ATEI. 
 

NOTA 1: NCI Noticias ha alcanzado, según nuestro último análisis, una audiencia estimada de 56.266.275 espectadores.  
NOTA 2: Entre enero y noviembre de 2014 la plataforma web de TEIb – ATEI www.nci.tv ha tenido 3.620.318 visualizaciones. El pasado mes de noviembre se 
alcanzaron las 319.618 visualizaciones.  
 
Virtual Educa  

    
enero de 2015 
 Presentación oficial de la Fundación Virtual Educa, responsable de la globalización de la iniciativa. 
• Fecha: 15 de enero 
• Lugar: Washington, DF, EE.UU 
 Reuniones técnicas de preparación del Consejo Directivo de Virtual Educa, que tendrá lugar en la OEA el 18/02/2015  

[el Consejo estará presidido por SE Marisol Espinosa, Vice-Presidenta del Gobierno de Perú y Presidenta del Patronato de Virtual Educa]. 
• Fecha: 19-21 de enero 
• Lugar: Washington, DF, EE.UU 
 Presentación del MDE Gobierno de Jalisco - OEA - Virtual Educa, para la organización del XVI Encuentro internacional Virtual Educa México 

2015[Expo Guadalajara, Jalisco, 22-26 de junio] y reuniones de coordinación UNAM, UDUAL, SNTE.  
• Fecha: 26-29 enero  
• Lugar: Guadalajara y México, DF. 
• Web: http://www.virtualeduca.org/encuentros/mexico/  
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Virtual Educa 
 
 Reunión técnica Presidencia Municipal de Querétaro para la organización del II Foro ‘Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad para la 

Educación’ [Centro de Convenciones, Querétaro, 11-12 de marzo 2015] del II Foro ‘Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad para la 
Educación’ [Centro de Convenciones, Querétaro, 11-12 de marzo 2015]. 

• Lugar: 30 de enero 
• Fecha: Presidencia Municipal de Querétaro, México 
• Web: http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2014/ 

Febrero 
 Reunión anual del Consejo Directivo de Virtual Educa y reuniones técnicas con organizaciones multilaterales [Fundación Virtual Educa].  
• Fecha: 17-18 de febrero 
• Lugar: Sede OEA, Washington, D.C., EE.UU.  
• Web: http://www.virtualeduca.org//              
 Participación en DIDACTA, en el marco de la propuesta de creación de la‘Red Global de Innovación Educativa’  

[OEA - Virtual Educa - ISTE - DIDACTA]  
• Fecha: 24-27 de febrero 
• Lugar: Hannover, Alemania 
• Web: http://www.didacta-hannover.de/home           

             
 
CIDEU 

 Encuentro 2015   
• Fecha: del 25 al 27 de febrero de 2015 
• Lugar: Buenos Aires, Argentina 
• Toda la información está disponible en www.cideu.org/buenosaires2015.   

 
IBERQUALITAS 

• VII Semana de la Calidad de la República  Dominicana – República Dominicana.  
(12-16 de Enero de 2015, República Dominicana). 

• Curso online sobre el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión  
y su Evaluación. ( Finales de Enero de 2015) 


