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ACTIVIDADES 

  

 
ADAI 
 

 Inauguración de la nueva página Web de Iberarchivos-Programa ADAI, http://www.iberarchivos.org/ 

 
Bancos de Leche 

 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de febrero.  
 Fecha: 13, 20 y 27 de febrero de 2015;  
 Lugar: Rio de Janeiro (RJ), Brasil; 

 Publicación del Anuario del Boletin rBLH Comunica.  
 Fecha: 6 Febrero de 2015;  
 Lugar: Rio de Janeiro, (RJ), Brasil; 

 Reunión vía web conferencia con el Ministerio de Salud de Guatemala para definición de cronograma para ejecución del proyecto bilateral  
de cooperación técnica. 
 Fecha: 6 de febrero; 
 Laboratorio de Telesalud del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente - Fernandes Figueira/Fiocruz/Rio de 

Janeiro; 
 Reunión vía webconferencia con el Ministerio de Salud de El Salvador para definición de cronograma para ejecución del proyecto bilateral de 

cooperación técnica. 
 Fecha: 04 y 25 de febrero; 
 Laboratorio de Telesalud del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente - Fernandes Figueira/Fiocruz/Rio de 

Janeiro; 
 Webconferencia con profesionales de El Salvador para presentar curso Ead en Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana 

(P&CCLH) 
 Fecha: 27 de febrero; 
 Laboratorio de Telesalud del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente - Fernandes Figueira/Fiocruz/Rio de 

Janeiro; 
 Curso Ead en P&CCLH para profesionales de El Salvador.  

 Fecha: 2 de marzo a 10 de abril; 

https://externo.segib.org/owa/redir.aspx?C=5GQ6X-6fKkeTG5mN2m-4ubXA9nSJFdII0bpljSBNMhYdM-HI8Ig5Q0UiNtBGo5EKxpoe-bD86tg.&URL=http%3a%2f%2fwww.iberarchivos.org%2f
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Iberescena 
 

 Preparación de la Reunión Ordinaria del CII.  
 Fecha: 16 al 19 de marzo; 
 Lugar: San José, Costa Rica; 

 Puesta en marcha de las ayudas concedidas para el 2015. 
 Presentación del Programa IBERESCENA para los Profesionales Hondureños. 

 Lugar: Centro Cultural de España en Honduras; 
 Fecha: 20 y 21 de marzo; 

 
 

Ibermuseos 
 

 III Convocatoria Iberoamericana de Proyectos de Curaduría – Conversaciones 
 

 Fecha: Inscripciones del 05/02 al 05/04/2015; 
 Instituciones interesadas deben inscribirse a través de la Página Web del Programa Ibermuseos: www.ibermuseus.org/convocatorias 

 Fondo de apoyo al patrimonio museológico en situación de riesgo. 
 Inscripciones a partir del 03/03/2015 – (Convocatoria abierta periódicamente); 

 Reunión Virtual con el Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos.  
 Marzo – (Fecha pendiente de confirmación); 

 Seminario Institucionalidad Pública de los Museos en Iberoamérica  
 Días 26 y 27 de marzo; 
 Universidad Carlos III, Madrid, España; 
 

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

http://www.ibermuseus.org/convocatorias
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Iberorquestas 
 Lanzamiento de la Convocatoria IBERORQUESTAS Juveniles para la presentación de proyectos 2015 (29 de  enero de 2015) 

(Se envió directamente a los representantes de los países miembros que forman parte del Consejo Intergubernamental). 
 Vigente  hasta  el 12 de abril de 2015; 
 Enero – Abril 2015; 
 Participan: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Haití, Guatemala, México, Panamá, Venezuela, Uruguay, 
Orquesta  Juvenil Centroamericana y del Caribe (OJCA); 

 En el marco de la Orquesta Binacional Maya México – Guatemala.  
 26 de  enero de 2015 (arranque  de los  trabajos fronterizos); 

 Comienzo de los trabajos del Ensamble de percusiones en Tziscao y el Coro en Movimiento en Guaxacaná, Tierra Blanca. 
 Enero – junio 2015;  
 ( Frontera Chiapas- Guatemala /  Zona Lagos de Montebello); 
 (Etnia  Chuj); 

 
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, 6 de febrero 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). 
 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. 
 

http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
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TEIb 
 
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, 16 de febrero de 2015; 
 Estará disponible en: 

http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm    
 

 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. 

 Cada 15 días (los lunes); 
 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.     
 Cada 15 días (los lunes); 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm     

 
 La Columna protagonizada  por Paulo Speller, nuevo Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI). 
Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/video-14121-d-paulo-speller.htm 

 
 Canal Eventos – Iberoamericanos 
 Grabación del acto “LA AGENDA DIGITAL CULTURAL PARA IBEROAMÉRICA. Espacio de oportunidad compartida”. 

 Fecha: Estará disponible el 9 de febrero de 2015. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-42-eventos-ib.htm 

 Grabación del acto “El papel de los intelectuales iberoamericanos en el siglo XXI”. 
 Fecha: Estará disponible el 9 de febrero de 2015. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-42-eventos-ib.htm 
 
 

http://www.nci.tv/
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/video-14121-d-paulo-speller.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-42-eventos-ib.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-42-eventos-ib.htm
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TEIb 
 

 Otras actividades 
 20 de febrero de 2015: Participación del Secretario General de TEIb – ATEI, el señor Alberto García Ferrer, en la Cátedra Internacional 

de Cine y Literatura John Houston. 
 El PortalVoz 
 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  

 
NOTA1: NCI Noticias ha alcanzado, según nuestro último análisis, una audiencia estimada de 56.266.275 espectadores.  

NOTA2: 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 
 

Febrero 

 Reunión anual del Consejo Directivo de Virtual Educa y reuniones técnicas con organizaciones multilaterales [Fundación Virtual Educa].  
 Fecha: 17 y 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  
 

 Organización del III Foro de Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad para la Educación Virtual Educa, auspiciado por OEA, Cancillería y 
Presidencia Municipal.      

 Fecha: 11 y 12 marzo ;  
 Lugar: Centro Convenciones Querétaro, México;   
 http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/   
         
 
 

http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
http://www.nci.tv/
http://www.virtualeduca.org/
http://www.didacta-hannover.de/home
http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/
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Virtual Educa 
 

 Reunión técnica de preparación XVI Encuentro internacional Virtual Educa, Guadalajara, México, 22-26 de junio 2015. 
 17 de marzo; 
 Lugar:  Guadalajara, Sinaloa, México: 
 Web: http://www.virtualeduca.org/encuentros/mexico/   

         
 Reunión técnica Rectores Red de Universidades Innovadoras República Dominicana, Plan de trabajo OEA, preparación del Encuentro Virtual 

Educa Caribe [octubre 2015]. 
 Santo Domingo, República Dominicana; 
 http://www.virtualeduca.org//  

 

CIDEU 
 

 Encuentro Subred Ibérica de CIDEU. 
 Fecha: Viernes, 6 de febrero de 2015;  
 Lugar: Zaragoza, España; 
 Web: http://www.cideu.org/subrediberica/  

 Encuentro 2015.   
 Fecha: del 25 al 27 de febrero de 2015; 
 Lugar: Buenos Aires, Argentina; 
 Web: www.cideu.org/buenosaires2015   

 Talleres de Especialización 2015. 
 Acciones formativas ONLINE de 2 meses de duración; 
 Del 30 de marzo al 31 de mayo de 2015; 
 http://universidad-cideu.com/talleres-2015/  

 

IBERQUALITAS 
 Nueva edición del Curso online sobre el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y su Evaluación. 

 11 de febrero de 2015. 
 Fecha final presentación de candidaturas al Premio Iberoamericano 2015 y de candidaturas a evaluadores del Premio. 

 9 de marzo de 2015.  
 Fecha limite entrega de Relatorios candidatos al Premio Iberoamericano 2015. 

 23 de marzo de 2015.  

http://www.virtualeduca.org/encuentros/mexico/
http://www.virtualeduca.org/
http://www.cideu.org/subrediberica/
http://www.cideu.org/buenosaires2015
http://universidad-cideu.com/talleres-2015/

