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ACTIVIDADES 

  

 

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS) 

 
Acceso a la justicia 
 

 Encuentro para la definición del plan de acción iberoamericano en materia de nuevas tecnologías y modernización de la Justicia 
 Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española de la AECID, en Cartagena de Indias 
 Fecha : 5 -7 de octubre 

 
 Reuniones de trabajo para el nuevo Código penal Honduras 

 Lugar: Tegucigalpa 
 Fechas: 12- 5 de Octubre; 3 - 6 noviembre; 24 - 27 noviembre 

 
 Encuentro de Programa 2015 de EUROsociAL - Seminario sobre "Trabajo en redes institucionales y la agenda de desarrollo"  

 Fecha, Hora y Lugar: Madrid, 19-22 de octubre 
 Lugar: Casa América 

 
 Encuentro de Lanzamiento de la Red Latinoamericana de Instituciones y profesionales MASC 

 Lugar: La Antigua, Guatemala (Centro de Formación de la Cooperación Española) 
 Fecha: 28-30 de Octubre 

 
 Formación de violencia de género, seguimiento al Protocolo de investigación 

 Lugar: Honduras 
 Fecha: 1ra semana de noviembre 
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Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS) 

 
Bancos de Leche 
 

 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de octubre. 
 Fecha: 02, 09, 16, 23, 30 de octubre 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 
 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de la Leche Humana Extraída para técnicos bolivianos. 

 Fecha: 05 a 16 de octubre 

 Lugar: La Paz, Bolivia 

 

 Misión de prospección al Hospital Cesar Amador Molina para implantación de Banco de Leche Humana. 
 Fecha: 19 a 23 de octubre 
 Lugar: Matagalpa, Nicaragua 

 
 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de noviembre. 

 Fecha: 06, 13, 20 y 27 de noviembre 

 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 
 

IBERCULTURA VIVA 
Octubre 

 Pre-lanzamiento del sitio web del Programa IberCultura Viva para evaluación de los países miembros y presentación de la logomarca del 
programa. (5 de octubre). 

 Fecha: 5 de octubre  
 Divulgación de lista de aprobados en la Convocatoria de la Caravana Brasileña a El Salvador. (6 de octubre). 

 Fecha: 6 de octubre 
 Participación en la Jornada sobre la Cooperación Iberoamericana en Nicaragua. (días 12 y 13 de octubre). 

 Fecha: 12 y 13 de octubre. 
 III Reunión del Comité Intergubernamental del Programa IberCultura Viva en el contexto del II Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 

Comunitaria de El Salvador. (del 27 al 29 de octubre). 
 Fecha: del 27 al 29 de octubre 

 Lanzamiento oficial del sitio web del Programa IberCultura Viva en el marco del II Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitária de 
El Salvador. (28 de octubre) 

 Fecha: 28 de octubre 
Noviembre 

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

 
IBERESCENA 

 Cierre de la presentación de solicitudes para las ayudas  de las líneas del programa para el próximo año para su evaluación por las diferentes 
Antenas. 

 Publicación en las páginas web de las Convocatorias de los Proyectos de Sinergia con IBERMÍSCCAS E IBER-RUTAS 
 Participación en el Encuentro de Gestión de Proyectos por parte del Secretario Técnico en el Festival de Teatro de La Habana el día 30 de 

octubre. 
 Fecha: 30 de octubre 
 Lugar: Teatro de La Habana, Cuba. 

 Recogida, por parte del Presidente del Programa, del Premio Atahualpa del Cioppo, otorgado por el FIT DE CÁDIZ el 23 de octubre en el 
Ayuntamiento de Cádiz. 

 Fecha: 23 de octubre  
 Lugar: Ayuntamiento de Cádiz 
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IBERMUSEOS 
 III Reunión del Comité Asesor del Observatorio Iberoamericano de Museos. Entre el 22 y 24 de octubre, miembros del Comité Asesor del 

Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), del Programa Ibermuseos, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay, se reunieron en Valladolid (España), para debatir, entre otros asuntos, el desarrollo del 
Registro de Museos Iberoamericanos (RMI). El Registro es una de las principales acciones del Programa Ibermuseos. La herramienta 
pretende ser una referencia a la consulta especializada sobre las más de 9 mil instituciones museológicas de los 22 países de la región. 

 Fecha: del 22 al 24 de septiembre 
 Lugar: Valladolid, España 

 Inauguración de exposición premiada en la III Convocatoria Iberoamericana de Proyectos de Curaduría – Conversaciones. Lisboa, Portugal, 
del 2 de octubre de 2015 al 17 de enero de 2016. Vencedora de la III edición de la Convocatoria Iberoamericana de Proyectos de Curaduría – 
Conversaciones, del Programa Ibermuseos, la exposición “Cómo (…) cosas que no existen, una exposición a partir de la 31ª Bienal de São 
Paulo” fue inaugurada en 1/10, en el Museo de Serralves, Porto, Portugal. La muestra, desarrollada por la institución portuguesa en 
colaboración con la Fundación Bienal de São Paulo (Brasil), estará abierta al público, con entrada libre, hasta el 17 de enero de 2016. 
http://goo.gl/AL2ib2. 

 Fecha:  del 2 de octubre de 2015 al 17 de enero de 2016 
 Lugar: Lisboa, Portugal,  

 IX Reunión del Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos. Santiago, Chile. Del 28 al 30 de octubre. Los 12 representantes de los 
países miembros del Consejo intergubernamental de Ibermuseos (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, España, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Portugal e Uruguay) se reunirán en Santiago, Chile, para abordar temas estratégicos para la continuidad de las acciones del 
Programa, tales como: la transferencia de la Presidencia del Comité Intergubernamental, la presentación del Plan Operativo Anual/2016, la 
presentación del informe de Gestión hasta la fecha, asuntos administrativos, y otros temas de interés para el Programa.  

 Fecha: del 28 al 30 de octubre 
 Lugar:  Santiago, Chile 

 V Encuentro Internacional de Ecomuseos y Museos Comunitários. Minas Gerais, Brasil. Del 14 al 17 de octubre. La Universidad Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), juntamente con la Asociación de Ecomuseos y Museos Comunitarios (ABREMC), en colaboración con diversas instituciones 
brasileñas e internacionales, organizan la 5ª edición del Encuentro, que tendrá como tema central “Iniciativas museologicas comunitarias: 
construyendo caminos para el bienvivir”. El Encuentro será celebrado en Juiz de Fora – Minas Gerais – Brasil, de 14 al 17 de octubre de 2015, 
en las dependencias del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Juiz de Fora.  

 Fecha: del 14 al 17 de octubre 
 Lugar:  Juiz de Fora – Minas Gerais – Brasil 

 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://goo.gl/AL2ib2
http://www.ibermuseus.org/
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Ibermúsicas 
Mes de octubre 

 "Herencia de Timbiquí" de Colombia llega al Festival Contrapedal de Montevideo. Desde la región del Cauca, en el Pacífico 
Colombiano, el poderosísimo combo Herencia de Timbiquí, llega con su Marimba de chonta, su bombo y sus cununos al Festival Contrapedal 
de Montevideo. La música tradicional de su tierra de origen, se fusiona con el sonido de la música latina, el rock, el jazz y el funk logrando un 
sonido global acompañado de un potente show en vivo, cargado de energía que contagia al público. 

 "Catrumanu", el dúo brasileño de violas caipiras, viaja a Chile para presentarse en el 15º Festival Internacional de Guitarra 
Entrecuerdas. El Duo Catrumano, integrado por Anderson Baptista y Rodrigo Nali, se dedica a explorar las posibilidades de la Viola Caipira 
valiéndose de los ritmos y las ricas armonías del cancionero brasileño a la vez que proponen explorar nuevos caminos dentro de la música 
tradicional de Brasil 

 "Los Chapillacs" de Perú se presentarán en la Novena Edición del Festival Morro Stock de Brasil. La banda de cumbia psicodelica 
“Los Chapillacs”, nacida en 2006 en el tradicional Barrio del Solar de Arequipa viaja a Brasil para presentarse en la nueva edición del Festival 
Morro Sotck en el balneario Idone en Capela de Santana, Rio Grande do Sul. Los Chapillacs son reconocidos por ser precursores del 
redescubrimiento de las cumbias tradicionales en el Perú durante la última década y por transitar un camino de búsqueda y experimentación 
sonora. 

 Pro Música de Rosario para Niños, Naranja Dulce de Argentina, Rabo e' Nube de Colombia y Palacatún de Uruguay viajan a 
Chile para presentarse en el Duodécimo Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña. Entre el 29 de 
Septiembre y el 04 Octubre de 2015 se realizará en Santiago el Duodécimo Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña; la 
reunión de artistas y creadores infantiles más significativa de la región. Alrededor de 25 artistas nacionales e internacionales se darán cita en 
Santiago de Chile para compartir escenarios e intercambiar experiencias. 

 Fecha: del 29 de Septiembre al 04 Octubre de 2015 
 Lugar: Santiago el Duodécimo 

 En el marco del 1° Encuentro de de Música Contemporánea de Fortaleza 2015 en Ceará, Brasil, se presentará el "Ensamble 
de Solistas de la Escuela Superior de Música de la Provincia de Salta" de Argentina. El Ensamble de Solistas de la Escuela Superior 
de Música de la Provincia de Salta “José Lo Gíudice”, dirigido por el maestro Jorge Diego Vázquez Salvagno es una agrupación musical 
comprometida en difundir la producción musical actual de compositores latinoamericanos, especialmente la producción de compositores 
argentinos en actividad. Este mes participarán en el "I Encontro Internacional de Música Contemporânea de Fortaleza- CE". Esta agrupación 
musical está integrada en su totalidad por jóvenes solistas de sólida formación académica y de reconocida trayectoria en el medio. 

 Se realiza en México el décimo "Festival Tradiciones Vida y Muerte 2015" con la presencia de artistas colombianos apoyados 
por Ibermúsicas. En un viaje hasta la época prehispánica para formar parte de una celebración única en el mundo: el Día de Muertos, se 
realiza entre el 30 de octubre al 2 de noviembre el décimo Festival Tradiciones de Vida y Muerte en el parque Xcaret de la Riviera Maya 
tapizado con el amarillo y naranja de las flores de cempasúchil, del baile, la música y los aromas del poc chuc y el mucbipollo que les darán la 
bienvenida a los Fieles Difuntos. Ibermúsicas apoya la presencia de artistas colombianos en el festival; el Ensamble Cruzao, el Trío de Ida y 
Vuelta, y el Dúo Nocturnal. 
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Ibermúsicas 
Mes de octubre 

 Se realiza en Colombia el "V Festival Internacional Latinoamérica de Concierto". Con el apoyo de Ibermúsicas se presentará 
el grupo argentino Opus Cuatro. Se llevará a cabo en Colombia la quinta edición del Festival Internacional Latinoamérica de Concierto 
con la presencia de solistas y agrupaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Japón, Perú, Portugal y Venezuela que trabajan el 
vínculo entre la música académica y la tradición popular. El Festival Internacional "Latinoamérica de Concierto”, nace con la intención de 
trabajar en red y ser la sede en Colombia del Festival “Sonamos Latinoamérica”, iniciado en 2006 en Santa Fe, Argentina por un grupo de 
cultores y defensores, intérpretes y admiradores de las tradiciones musicales latinoamericanas. Ibermúsicas apoya la presencia en el festival 
de Opus Cuatro, el grupo vocal de más larga trayectoria continua de la Argentina y uno de los más importantes del género a nivel mundial 
quienes realizarán un concierto sinfónico junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. 

 Fabrício Conde, el gran intérprete de la viola caipira, viaja desde Brasil para presentarse en el Festival "Sonamos 
Latinoamérica" en Argentina. El joven compositor, escritor, narrador oral y violeiro Fabrício Conde arriba desde Juiz de Fora, Zona da 
Mata, Brasil para presentarse en la novena edición del Festival "Sonamos Latinoamérica", festival internacional de música popular de la 
provincia de Santa Fé. 

 Fernando Lagunas Zuñiga y el grupo "La Manta", viajan al festival "Sonamos Latinoamérica" en Argentina. El festival "Sonamos 
Latinoamérica" en su sede originaria de Santa Fe, Argentina recibe a Fernando Lagunas Zuñiga junto al grupo Mexicano "La Manta". Desde 
sus inicios, hasta la actualidad, el festival trabaja de forma ininterrumpida para crear canales de difusión de música latinoamericana, 
convocando artistas, gestores culturales, entidades públicas y privadas, y al público en general. Año tras año, se han incorporado nuevas 
actividades para hacer crecer una red que ha trascendido las fronteras de la ciudad y del país, obteniendo el reconocimiento internacional.  

 Se realizará en Costa Rica el tercer Festival Internacional de Clarinete. El Festival Internacional de Clarinete 2015 de Costa Rica es 
una actividad que nace en el seno del Instituto Nacional de la Música en el año 2013. El objetivo es desarrollar, capacitar y contribuir en la 
formación musical, profesional de niños, niñas, clarinetistas y músicos en general a través del fomento de las diferentes actividades brindadas 
por el mismo. 

 "Steel Rose", la banda paraguaya de heavy metal viajará a Argentina para presentarse en el Festival Metal al Barrio. La banda 
de heavy metal Steel Rose, con 25 años de trayectoria, viaja desde Asunción del Paraguay para presentarse en el segundo Festival Metal al 
Barrio, Edición Halloween,  en el Salón Pueyrredón de Buenos Aires. 

 Se realiza en la Ciudad de México el "Coloquio Iberoramericano sobre Investigación Musical 2015". Con el fin de elaborar un 
diagnóstico de la situación actual de la investigación musical en la región, del 20 al 22 de octubre tendrá lugar en la sala Adamo Boari del 
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Coloquio Iberoamericano sobre Investigación Musical 2015 con al auspicio del Programa de 
Fomento a las Músicas Iberoamericanas Ibermúsicas. 

 Fecha:  del 20 al 22 de octubre 
 Lugar: en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México 
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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 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya México – Guatemala. Entrega de la totalidad de los instrumentos para la formación de la 
Orquesta Comunitaria Binacional Maya. ubicada en la región fronteriza del comunidad Chuj de México Guatemala, en 
cumplimiento a la licitación internacional para la compra de los instrumentos. 

 Fecha:  Octubre 2015  
 Entrega de instrumentos de acuerdo a la licitación internacional convocada por la SEGIB en la comunidad Chuj, ubicada en la frontera 

México - Guatemala 
 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 Artístico – Académico y circulación entre Uruguay y México. (Segunda etapa del Proyecto).  
 30 de septiembre al 6 de octubre 2015  

 Gira de la Orquesta Juvenil DEL SODRE de Uruguay por  Estados Unidos y México 
 Presentaciones 
 Estados Unidos Miami 
 MEXICO  Festival Internacional de Tamaulipas 
 Tampico Tamaulipas, Teatro Metro.-01 de octubre 
 Ciudad Victoria, Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.- 02 de octubre 
 Ciudad de México 04 de octubre – Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” 
 Miami  05 de octubre.- New World Center, Concert Hall 

 Taller de Dirección Orquestal, impartido por el Mtro. Ariel Britos, Presidente del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay y 
Director de la Orquesta Juvenil del SODRE. (Tercera etapa del proyecto).   

 Participación de 20 directores de las agrupaciones comunitarias de México. Del 7 al 11 de octubre, Guadalajara, Jalisco. 
 Fecha: 7 al 11 de octubre 
 Lugar: Guadalajara, Jalisco 

 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 

 Programa Orquestal para promoción de ejecución de  instrumentos  indígenas.  

Participan: Costa Rica y Panamá.  

 Fecha: 30 Octubre 
 Proyecto fronterizo Costa Rica Panamá iniciado en octubre Casa Esperanza, Zona Fronteriza en territorio de la Comunidad Gnobe y 

Talamanca territorio de la Comunidad Bribri. 
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Iberorquestas 
 

 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 

 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 

 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 

 Taller Coral IBERORQUESTAS para el corredor Caribe. Organizado por Colombia con la participación de los  siguientes  países: República 
Dominicana, El Salvador, Costa Rica, México, Panamá, Nicaragua, Guatemala y Colombia. 

 Fecha: 6 al 10 de octubre de 2015 
 Lugar: Santa Marta, Colombia 

 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 
 18 de noviembre  
 21 de noviembre 
 Magno concierto, entrevistas y grabación de un DVD 
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Iberorquestas 
 

 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 

 
RADI 

 Actividad: XVII Reunión Anual de los representantes de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. 
 Fecha: 22 y 23 de octubre 
 Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 
 

 
CYTED 

 312RT0452 - XXXV Congreso Interamericano de Psicología 

 Fecha: del 12/7/15 al 16/7/15  

 Lugar: Lima, Perú 

Web: http://sip2015.org 
 215RT0493-1ª Reunión de Coordinación: "Lanzamiento de la Red CYTED de control de salmonelosis en Iberoamérica" (SALMOIBER) -  

Reunión de Coordinación 

 Fecha: del 13/7/15 al 15/7/15  

 Lugar: Rosario, Argentina 

 513RT0471- MOOCs y aprendizaje en redes sociales (Curso)  

 Fecha: del 21/7/15 al 24/7/15 

 Lugar Santiagio de Compostela, España 

Web: http://www.redetelgalicia.com/cursos/mooc 

http://sip2015.org/
http://www.redetelgalicia.com/cursos/mooc
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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, 22 de octubre 
 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 II Mercado de Coproducción y Distribución España – República Dominicana en el marco de 
la iniciativa “Todo Cine. Todo Dominicana”. 

 Próxima emisión: Semana del 08 de octubre 
 Estará disponible  Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm         
• Emisión de la grabación de la conferencia Internacional Iberoamérica nos une, que busca dar un repaso a la actualidad de la 

agenda política, social y empresarial de la mano de sus protagonistas. 
 Fecha: Próxima emisión: Semana del 12 de octubre 

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

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

 Próxima emisión: Lunes 19 octubre 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm     

 La Columna con el Sr. D. Arkel Benítez Mendizábal, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos – COMJIB 

 Próxima emisión: Martes 27 octubre 
 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. 
 Comienza el jueves 15 de octubre. Periodicidad semanal (todos los jueves). 
 Periodicidad semanal (Todos los martes y jueves) 
 Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm 
• Nuevos capítulos de “El Autor y su Obra”. Un programa en el que diferentes autores latinos procedentes de Estados Unidos, 

España y Latinoamérica conversan a cerca de sus obras y sobre literatura. El objetivo de este programa es aumentar el interés por la 
lectura de las obras de renombrados escritores, así como también dar a conocer a diferentes autores latinos en Estados Unidos. 

 Periodicidad semanal (Todos los martes y jueves). 
 Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm   

 Canal Formación Profesional INA 
• Tele-revista Innovas. Micro programa del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica.    
 Periodicidad semanal (todos los lunes) 
 Disponible en:  Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1795-formaci%C3%93n-profesional-ina.htm  

 Canal Ecuador Educa 
• La nota de Lata, un programa infantil en el que niños y niñas juegan a hacer música con su instrumento preferido. La percusión, los 

vientos, las cuerdas y los metales se convierten en sus cómplices para crear y vivir la pasión por la música.  
 Periodicidad semanal (todos los miércoles). 

 Disponible en:  Disponible en:  http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1273-ecuador-educa.htm  
 Retransmisiones en Directo 

• Foro XIV Fórum Brasileño de Televisión Universitaria, organizado por la Associação Brasileira da Televisão Universitária – ABTU 
 Emisión: 21, 22, 23 de octubre 
 Disponible en www.nci.tv  
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TEIb 
 

 Emisiones en streaming de las videoconferencias con los servicios de salud de Guerrero, de Sinaloa, de Zacatecas y Telesalud y Educación del 
hospital de especialidades en salud mental, todas ellas agrupadas bajo el nombre de de "Telemedicina". 

 Emisión:  Jueves 8 de octubre 
 Disponible en www.nci.tv 

 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  

 Canal Satelital Iberoamericano: Señal que nos une 
 Asistencia del Secretario General de TEIb, Alberto García Ferrer, a la Jornada sobre la Cooperación Iberoamericana en Nicaragua y sesiones 

de trabajo de los espacios sectoriales de la cooperación iberoamericana, los próximos días 12 y 13 de octubre. 
 22 de octubre: participación de Alberto García Ferrer, Secretario General de TEIb – ATEI en el Foro XIV Fórum Brasileño de Televisión 

Universitaria 
 En el marco del Foro XIV Fórum Brasileño de Televisión Universitaria (del 21 al 23 de octubre) se  firmará del convenio de colaboración entre 

TEIb – ATEI y ABTU para la creación del canal online ‘Canal TUB’ (Televisión Universitaria Brasileña) en la plataforma online de web de TEIb 
– ATEI.  

 28 y 29 de octubre, realización del Taller de Guión en el marco de la iniciativa Centroamérica y el Caribe en Red en La Habana (Cuba) 
 29 de octubre intervención de Alberto García Ferrer, Secretario General de TEIb -  ATEI en la Convención de Radio y Televisión Cuba 

2015 
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PROYECTOS ADSCRITOS 
 

 
UIM 

 Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Administraciones Locales. (Semipresencial). 
 Fecha: 14/09 al 11/10 
 Lugar: Perú, Chile, Ecuador 

Convocatoria: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/211 
 Curso Intensivo. Formulación de Propuestas para el Acceso a Fondos de Cooperación: Rendición de Cuentas y Evaluación 

 Fecha: 19/10 al 06/12 
 Convocatoria: http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/224  

 

CIDEU 
 

 No hay actividades previstas para este periodo 
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