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ACTIVIDADES 

  

 

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS) 

 
Bancos de Leche 
 

 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de noviembre. 
 Fecha: 27 de noviembre 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05/11 hasta 05/01/2016 
 Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales del Hospital Central de Maputo, Mozambique 

 Visita de la Secretaria Rebeca Grynspan de la SEGIB al Banco de Leche Humana del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del 
Adolescente - Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). 

 Fecha: 28 de noviembre 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 Nueva edición del Boletín rBLH Comunica del mes de diciembre. 
 Fecha: 18 de diciembre 
 Rio de Janeiro, Brasil 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 
 

IBERCULTURA VIVA 
Noviembre 

 Lanzamiento de la convocatoria de movilidad para participación en el evento "Emergencias" en Río de Janeiro entre los días 07 y 13 de diciembre 
(destinado a todos los países iberoamericanos). Emergencias es un encuentro organizado por el Ministerio de Cultura (MinC) y de la Universidad 
Federal Fluminense (UFF) para debates de temas de actualidad a partir de la cultura, la política y la ciudadanía. (En esta convocatoria serán 
implementadas 30% de cuotas de acciones afirmativas de: 10% género (Mujer y transgénero); 10% juventud (hasta 30 años); y 10% de etnia 
y raza (indígenas y afrodescendientes). 

 Fecha: 05 -13 de noviembre 
 Web: www.emergencias.cultura.gov.br  

Diciembre  
 Cierre de las categorías I (intercambio) y III (producción de contenidos) de la Convocatoria IberCultura Viva de Intercambio (7 contemplados 

por categorías).  
 Fecha: 1 de diciembre 

 Emergencias - Encuentro global de red, Río de Janeiro.  
Más informaciones: www.iberculturaviva.org  

 Cierre de las inscripciones de las categorías I y III de la Convocatoria de Intercambio del Programa IberCultura Viva. (20 de noviembre). 
 Fecha: 20 de noviembre 

 
IBERESCENA 

 Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental del Programa para conceder las ayudas a proyectos a realizar en el año 2016. 
 Fecha::  del 24 al 27 de noviembre 
 Lugar: Montevideo, Uruguay 

 Publicación oficial de las ayudas en la primera semana de diciembre a través de la página web del Programa y las diferentes Antenas. 
 Promoción de los diferentes Programas de sinergia aprobados con Ibermusicas e Iber Rutas. 

http://www.emergencias.cultura.gov.br/
http://www.iberculturaviva.org/
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IBERMUSEOS 
 Programa Ibermuseos participará en la 23ª Conferencia Anual de la red de Organizaciones de los Museos Europeos – NEMO.  

 Fecha: del 5 al 7 de noviembre 
 Lugar: Pielsen, Republica Checa 

 El Programa Ibermuseos estará presente en la 23ª Reunión de la Red de Organizaciones de los Museos Europeos (Nemo, en inglés) Siguiendo 
el tema del evento “Revisitando el Valor Educativo de los Museos”, la representante portuguesa del Programa, Sra. Clara Camacho, presentará 
el Premio Iberoamericano de Educación y Museos y participará de un Encuentro de Organizaciones Museales con distintas redes de museos, 
tales como la Alianza Americana de Museos (AAM), el Consejo Internacional de los Museos (ICOM), la Red Asiática y Europea de Museos 
(ASEMUS), la Academia Europea de Museos, el Foro de Museos Europeos y la propia Nemo, en el cual se discutirán posibilidades de colaboración 
conjunta y cuestiones que puedan contribuir al desarrollo de las instituciones museísticas en diferentes partes del mundo. 

 Fecha: del 5 al 7 de noviembre 
 Pielsen, República Checa.  

 Recomendación Unesco sobre la Promoción y Protección de Museos y Colecciones.  Los próximos días 12, 13 y 14 de noviembre, el 
Presidente del Programa Ibermuseos asistirá a la 38ª Conferencia General de la Unesco, en la cual los delegados de los países miembros 
votarán el proyecto de Recomendación Unesco sobre la Promoción y protección de Museos y Colecciones. El proyecto de Recomendación  ha 
sido revisado y aprobado por representantes de 70 países en reunión realizada en París, los días 27 y 28 de mayo. Este proyecto de 
Recomendación surge en el seno del Programa Ibermuseos, cuando a través de Brasil se convoca una reunión de especialistas en Río de 
Janeiro, en el año 2012 para realizar un diagnóstico y solicitar a Unesco una nueva recomendación de protección para los museos, considerando 
que el último documento elaborado en este sentido remonta a 1972.     

 Fecha: del 12 al 14 de noviembre. 
 Lugar:  París, Francia 

 Contratación de desarrollador web para el Registro de Museos Iberoamericanos. Hasta el 16 de noviembre interesados provenientes 
de toda Iberoamérica podrán presentar sus propuestas. El Programa Ibermuseus, por medio de la Secretaría General Iberoamericana, convoca 
a una licitación pública para la adquisición de los servicios de alojamiento y mantenimiento, y para el desarrollo de la web pública del Registro 
de Museos Iberoamericanos. La contratación se motiva por el hecho de que el Programa Ibermuseos, a través del OIM ha desarrollado una  
aplicación informática para acoger el Registro de Museos Iberoamericanos (RMI), que albergara los casi 10.000 museos de los 22 países de la 
región.  El plazo para presentación de propuestas se encuentra abierto hasta el 16/11, a través del portal: http://segib.org/es/contratacion-
servicios  

 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    
 
 

http://segib.org/es/contratacion-servicios
http://segib.org/es/contratacion-servicios
http://www.ibermuseus.org/
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IBERMUSEOS 
 México ocupará la Presidencia del Comité Intergubernamental de Ibermuseos a partir del 01 de enero del 2015.  
 En la IX Reunión del Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos, realizada entre los días 28 y 30 de octubre, en Santiago – Chile, 

los miembros presentes votaran e decidieron por unanimidad,  la propuesta presentada  por México, que a partir del 2016 y en los próximos 
tres años, ocupará la presidencia del Programa. 

 Fecha: 28 y 30 de octubre 
 Lugar:  Santiago, Chile 

Ibermúsicas 
 Continúan abiertas las convocatorias para los concursos Ibermúsicas - Iberescena y de Composición para banda sinfónica 

Ibermúsicas – Oaxaca. El Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas IBERESCENA y el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas 
IBERMÚSICAS se complacen en anunciar la nueva convocatoria e invitan a participar del proyecto especial para la premiación de una obra de 
texto dramático y de composición musical en conjunto. 

 La convocatoria se encuentra abierta desde el 30 de Junio hasta el 11 de Diciembre de 2015. Más información en: 
www.ibermusicas.org  o www.iberescena.org   

 Hasta el 31 de enero de 2016 se recibirán las propuestas para el concurso de obras originales escritas para banda sinfónica. La obra 
ganadora será estrenada por la Banda de Música del Estado de Oaxaca, en el Marco del Festival Eduardo Mata de la ciudad de Oaxaca 
el 31 de Octubre de 2016. 

 La aplicación al concurso se realiza a través de nuestra página web en: www.ibermusicas.org  

 
Iberorquestas 

 Intercambio de Directores y Músicos Docentes de Argentina con Uruguay, Colombia y Chile. 
Proyecto  Multinacional, países  participantes: Argentina, Colombia, Chile y Uruguay.   
 Fecha: Noviembre de 2015 
 Termino del Proyecto iniciado en el mes de abril y realizado en 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: Noviembre de 2015 
 Proyecto iniciado en abril y terminado en el mes de noviembre en Montevideo, Uruguay  

 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). (30 de noviembre de 2015,   

 Fecha:  30 de noviembre de 2015  

 Proyecto iniciado en el mes de Junio y terminado en el mes de noviembre El Salvador y Guatemala  
 

http://www.ibermusicas.org/
http://www.iberescena.org/
http://www.ibermusicas.org/
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Iberorquestas 
 Intercambio de Profesores Tutores.  

Participan: Costa Rica, Uruguay, España, El Salvador y Guatemala. 

 Fecha: 25 de julio al 28 de noviembre 

 Costa Rica (Campamento: Centro Pastoral de San Juan de San Ramón) con Conciertos en Abangares, Ciudad Quesada, Atenas,  Grecia 

y Esparza. 

 Uruguay: Auditorio Nacional del SODRE. 

 Guatemala y El Salvador ( del 23 al 28 de  noviembre) 

 Guatemala Departamento de Chiquimula 

 Guatemala Concierto I : Municipio Esquipulas, Departamento de Chiquimula 

 Guatemala Concierto II: Municipio de San Jacinto, Departamento de Chiquimula 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – II Etapa. (diciembre 2015, Zona Lagos de Montebello). 
 Fecha: diciembre  2015 
 Lugar: Zona Lagos de Montebello 
1. Sede Comunidad de Guaxacaná – Guatemala 
2. Sede Comunidad de Las Palmas – Guatemala 
3. Sede Comunidad de Tierra Blanca – México 
4. Sede Comunidad de Tziscao – México 

 Primer concierto. Ensamble de percusiones de Tiziscao, Coro Comunitario de Tziscao, Tierra Blanca y Guaxacaná 
 21 y 27 de noviembre – Ensayo en Tziscao 
 5 de diciembre – Concierto en La Trinitaria, Chiapas 

 Orquesta Juvenil Femenina y Coro Alaíde Foppa. Iniciativa de Guatemala. Invitación a 3 destacadas maestras mexicanas de la especialidad de 
violín, fagot y percusiones para integrarse al cuerpo docente de la Orquesta durante la preparación. 

 Conciertos 
 25 de noviembre de 2015.- Ciudad de Guatemala, Atrio del Sagrario de Catedral 
 28 de noviembre de 2015.- Antigua, Real Palacio de los Capitanes 
 29 de noviembre de 2015.- Ciudad de Guatemala Teatro de Bellas Artes 

 Chile – España: La Magia del Canto Uniendo Culturas 2015. (clases magistrales y talleres de música coral). 
 Fecha: 2 al 8 de noviembre de 2015 
 Lugar: Barcelona, España 
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Iberorquestas 
 Proyecto  Binacional Guatemala y El Salvador. Orquesta de niños del Trifinio. 

 Fecha:  23 al 28 de noviembre de 2015 
 Campamento musical: departamento de Chquimula, Guatemala 
 Conciertos, 27 de noviembre 
 Municipio de Esquipulas , Departamento de Chiquimula, Guatemala 
 Municipio de San Jacinto, Departamento de Chiquimula, Guatemala 

 Proyecto de beneficio común a los países miembros del Programa IBERORQUESTAS Juveniles 
Grabación en Uruguay de las 3 obras ganadoras del Concurso de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil convocado IBERORQUESTAS  
Juveniles – IBERMÚSICAS con la Orquesta Juvenil del SODRE, bajo la batuta del Mtro. Eduardo García Barrios 
Ensayos Concierto en el Auditorio Nacional del SODRE. 

 Montevideo, Uruguay  noviembre  

 Presentación de los términos de referencia para la elaboración de la Plataforma Digital del Programa IBERORQUESTAS Juveniles 
 Fecha: 15 al 18 de noviembre 
 Fecha: 18 de noviembre  
 Fecha: 21 de noviembre 
 Magno concierto, entrevistas y grabación de un DVD 

 II Taller de Reflexión y Nuevos Paradigmas del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2015 
 Lugar: Montevideo, Uruguay , participación del 14 países 

 XIII Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2015 
 Lugar:  Montevideo, Uruguay 

 Proyecto de beneficio común a los países miembros del Programa IBERORQUESTAS Juveniles 
Taller de Dirección Orquestal para  Directores de Orquestas Infantiles, juveniles y/o comunitarias.  

 Fecha;  20 al 22 de noviembre de 2015 
 Lugar:  Montevideo, Uruguay 

Participación de 35 jóvenes Directores de 15 países 
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 
 

 
CYTED 

 512RT0466 - VIII Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad (Iberdiscap 2015). 
 Fecha: del 9 al 11 de noviembre de 2015  
 Lugar: Punta Arenas, Chile  
 Web: http://iberdiscap2015.com   

 715RT0494 - VI Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. 
 Fecha: Del 9 al 10 de noviembre de 2015  
 Lugar: Cartago, Costa Rica  
 Web: http://www.redisa2015.com  

 512RT0466 - Curso de Tecnologías de Acceso al Computador para Personas con Discapacidad: Interaccionando con el computador con 
movimientos de cabeza.  

 Fecha: 12 de noviembre de 2015 
 Lugar: Punta Arenas, Chile  
 Web: http://iberdiscap2015.com   

 112RT0445 - Provitamina A en Iberoamérica: Fuentes dietéticas y biodisponibilidad de carotenoides. 
 Fecha:  12 de noviembre 
 Lugar: Punta Cana, República Dominicana  
 Web: http://www.barcelocongresos.com.es/test6/jueves.html#  

 312RT0456 - Curso Internacional de Tecnologias de Biorrefinaria  
 Fecha: del 16 al 20 de noviembre de 2015 
 Lugar: Tres Lagoas, Brasil  

 Asamblea General y Consejo Directivo del Programa. 
 Fecha: del 16 al 17 de noviembre 
 Lugar: Santiago, Chile  

 312RT0456- II Simposio Internacional sobre Materiales Lignocelulósicos 
 Fecha: del 23 al 25 de noviembre 
 Lugar: Concepción, Chile  
 Web: http://www.biorrefinerias.cl/  

  
 

http://iberdiscap2015.com/
http://www.redisa2015.com/
http://iberdiscap2015.com/
http://www.barcelocongresos.com.es/test6/jueves.html
http://www.biorrefinerias.cl/
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CYTED 
 714RT0487 - Integración de la industria brasileña en el sector sola. 

 Fecha: 25 de noviembre de 2015 
 Lugar: Pirassununga, Brasil  
 Web: www.redcytedestci.org  

 213RT0478 - III Jornada de Actualización en Fisiología y Medicina de Altura. 
 Fecha: el 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2015 
 Lugar: Antofagasta, Chile  

 112RT0460 - Avances agronómicos para optimizar la bioactividad y seguridad alimentaria en frutos de uso industrial. Biodisponibilidad y 

Efectos en la Salud.  

 Fecha: del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 

 Lugar: Cartagena de Indias Colombia  

IBER-RUTAS 
 Reunión presencial de Comité Intergubernamental 

 Fecha: 18 y 19 de Noviembre  
 Lugar: Buenos Aires, Argentina. 

http://www.redcytedestci.org/
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Programas Transversales 
 

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 Português 
 Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana. 

 Periodicidad semanal (todos los viernes). 
 Emisión: online a través de www.nci.tv y a través de la programación satelital. 

 NCI Inglés 
 Versión en inglés del programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana. 

 Periodicidad Jueves, 26 de noviembre 
 Emisión: online a través de www.nci.tv  

 NCI Universidad Iberoamericana 
Vuelve el noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región. 

 Fecha: 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. 
Novedades en los Canales de nuestra plataforma web www.nci.tv: 

 Canal Cooperación: 

 Emisión de la grabación del acto “Erradicación de la pobreza extrema y el hambre: imperativo ético en Costa Rica”, un diálogo entre 
Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de Costa Rica y Rebeca Grynspan, Secretaría General Iberoamericana.  

 Próxima emisión: Miércoles, 3 de noviembre 
 Estará disponible  Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm           

 Emisión de la grabación del acto “Diálogo en Cuba”, compuesto por dos mesas: “Sostenibilidad, innovación y cooperación en 
Latinoaméricana” y “España y Cuba. Una historia con Futuro.” 

 Próxima emisión: Jueves, 5 de noviembre 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm     
 

 

http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
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-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm
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TEIb 
 Diálogo “Mujer y Poder en América Latina” con la participación de Isabel Allende, expresidenta del Senado de Chile, Beatriz Paredes, Embajadora 

de México y Rebeca Grynspan, Secretaria general iberoamericana. Moderado por el periodista español Iñaki Gabilondo. 
 Próxima emisión: Mes de noviembre 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm     

 Grabación de la mesa “Diálogo por el desarrollo” ¿Ha sido España solidaria en los últimos 30 años? en el marco del Acto – aniversario XXX 
Máster IUDC, “El estado de la formación en  cooperación: pasado y futuro”. 

 Próxima emisión: Martes 10 de noviembre 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm    

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

 Próxima emisión: Lunes, 23 de noviembre 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm      

 Canal Leer 
• Estreno de la 6ª temporada de El Poema de la Semana, programa cultural en el que un poeta iberoamericano recita una de sus 

obras al mismo tiempo que el espectador puede leer el texto en pantalla. 
 Periodicidad semanal (todos los jueves). 
 Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm  

 Canal Fondo Audiovisual ATEI 
• Memorias de la maestranza, Un homenaje a los trabajadores ferroviarios, recorriendo a través de anécdotas la historia del ferrocarril 

en México.    
 Periodicidad semanal (todos los martes y jueves) 
 Disponible en:  Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1795-formaci%C3%93n-profesional-ina.htm  

 Canal Formación INA 
 Tele-revista Innovas. Micro programa del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica 

 Periodicidad quincenal (Los lunes) 

 Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1795-formaci%C3%93n-profesional-ina.htm    
 Retransmisiones en Directo.  Periodicidad semanal (Todos los jueves, salvo error de emisión / problemas técnicos de los servicios 

de salud) 
 Emisión:  Periodicidad semanal (Todos los jueves, salvo error de emisión / problemas técnicos de los servicios de salud) 
 Disponible en 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/subcanal-935-leer.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1795-formaci%C3%93n-profesional-ina.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1795-formaci%C3%93n-profesional-ina.htm
http://www.nci.tv/
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TEIb 
 

 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  

 

PROYECTOS ADSCRITOS 
 

 
IBERQUALITAS 

 Lanzamiento Convocatoria Premio Iberoamericano 2016.  
 Participación en el XX Congreso Internacional del CLAD 

 Fecha: 11-13 de noviembre 
 Lugar: Lima, Perú 

 Ceremonia de Entrega de los galardones del Premio Iberoamericano de la Calidad 2015. 
 Fecha: 23 de noviembre 
 Lugar: Casa de América, Madrid, España 

 Convocatoria Evaluadores Premio Iberoamericano de la Calidad 2016 
 Diciembre   

 Curso Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (online y presencial 
 Diciembre 

http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz

