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ACTIVIDADES 

  

 

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS) 

 

 

BANCOS DE LECHE HUMANA 

 

 Divulgación de las actividades de la Red Global, por medio del canal rBLH en Movimiento. 

 Fecha Todos los viernes de abril a mayo de 2017 

 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 

 Mantenimiento del Portal IberBLH. 
 Fecha: abril y mayo de 2017 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 
 

 Conmemoración del Día Iberoamericano de Donación de Leche Humana. 
 Fecha: 19 de mayo 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 

 

 
IBERARCHIVOS - PROGRAMA ADAI 
 

 No hay actividades previstas para este periodo 
 

IBERBIBLIOTECAS 
 

 5 Convocatoria de Ayudas 
 Cierra el 14 de abril 

 Convocatoria de Cursos Iberblibliotecas 2017 (primera edición del año) 
 Fecha: mes de abril 

 Convocatoria de Pasantías Internacionales 2017. 
 Fecha: Mes de abril 

 

IBERCULTURA VIVA 
 

 Reunión del Comité Intergubernamental de IberCultura Viva.  
 Fecha: 24, 25 y 26 de abril 
 Lugar: Montevideo, en el Centro de Formación de la Cooperación Española. 

 
IBERESCENA 
 

 Presentación por parte del Secretario Técnico del programa. 
 Lugar: Universidad de Pavia (Italia) 
 Fecha:  6 de abril de 2017 

 Presentación del Programa por parte de la Unidad Técnica en el II Encuentro de Orientación Profesional para artistas plásticos escénicos: 
Cooperación y Desarrollo Internacional. 

 Fecha: 24 de abril 
 Lugar: Teatro La Abadía, Madrid 
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IBERESCENA 
 

 Lanzamiento de las Convocatorias de Ayudas 2016 en las diferentes líneas de acción apoyados por el CII en la Reunión de Santiago de Chile. 
 Fecha: 24 de abril 
 Lugar: Santiago de Chile, Chile 

 Concreción de la agenda de actividades de la celebración del X Aniversario del Programa. 
 

 
IBERMEDIA 

 Taller Presentación de Proyectos a Desarrollo y Coproducción. Organización/Apoyo: Programa IBERMEDIA, CONACINE. 
 Fecha: 4-6 de abril 
 Lugar: La Paz, Bolivia 

 
 Cierre de la convocatoria. XV Curso de Desarrollo de Proyectos Iberoamericanos. Organización/Apoyo: Programa IBERMEDIA, CACI, AECID, 

Fundación Carolina, EGEDA, Fundación SGAE. 
 Fecha: 6 de abril 
 Lugar: Varios Iberoamérica + Italia 

 
 Cierre de la Convocatoria de ayudas a Coproducción y Desarrollo 2017. Organización/Apoyo: Programa IBERMEDIA. 

 Fecha: 24 de abril 
 Lugar: Varios Iberoamérica + Italia 

 
 Reunión del Consejo Consultivo CACI-IBERMEDIA. Organización/Apoyo:  CACI, Programa IBERMEDIA, Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). 

 Fecha: 25 de abril 
 Lugar: Lisboa, Portugal 

 
 XXXI Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Organización/Apoyo:  CACI, Instituto do Cinema e 

Audiovisual (ICA). 
 Fecha: 26 de abril 
 Lugar: Lisboa, Portugal 

 
 XIII Reunión Extraordinaria del Comité Intergubernamental del Programa IBERMEDIA. Organización/Apoyo: CACI, Programa IBERMEDIA. 

 Fecha: 27 de abril 
 Lugar: Lisboa, Portugal 
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IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL 
 

 Reunión de Consejo Intergubernamental 
 Fecha: 18 y 19 de mayo 
 Lugar: Fonoteca Nacional, Ciudad de México 

 
 Lanzamiento de una Plataforma Digital 

 
 Relanzamiento de la página web 

 
IBERMUSEOS 
 

 Lanzamiento del 8º Premio Ibermuseos de Educación y Museos. Promovido anualmente por Ibermuseos desde 2010, el premio tiene el objetivo 
de identificar, destacar y fomentar la capacidad educativa de los museos, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad de las prácticas 
museológicas iberoamericanas. El plazo para presentación de propuestas es del 25 de abril al 25 de mayo, a través del portal de Ibermuseos 
(www.ibermuseus.org/convocatorias). Pueden participar de la convocatoria museos, instituciones culturales o educativas de los 22 países que 
componen la Comunidad Iberoamericana, que estén vinculadas a la administración pública, o instituciones privadas sin ánimo de lucro que actúen 
en las áreas de intersección entre educación y museos.   

 Fecha y lugar: del 25 de abril al 25 de mayo– Inscripciones a través de la Página web de Ibermuseos 
 

 Inicio de las solicitudes para el Fondo de Emergencia. A partir del 10 de mayo  - Solicitudes a través de la Página web de Ibermuseos Ibermuseus 
pone a disposición de las instituciones museológicas iberoamericanas el Fondo de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo, para 
apoyar acciones de asistencia, socorro y protección al patrimonio museológico de regiones afectadas por inundaciones, terremotos, incendias, 
conflictos bélicos, amenazas humanas y otras situaciones calamitosas que represente riesgo.  
 
Los documentos enviados sobre la institución y sobre el siniestro, además de sus respectivos plazos y presupuestos, serán examinados por los 
Puntos Focales de cada país miembro del Programa. Las acciones de emergencia incluyen: cooperación técnica; ayudas para la contratación de 
consultoría técnica especializada en la valoración del daño; e intervenciones puntuales (proyectos de reorganización, conservación o restauración 
de los bienes afectados). 

 El fondo estará abierto a solicitudes hasta el día 31 de diciembre del año corriente.  
 
 
 

http://www.ibermuseus.org/es/
http://www.ibermuseus.org/es/
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IBERMUSEOS 
 
 

 Lanzamiento de la convocatoria de Conversaciones. 18 de mayo – Inscripciones a través de la Página web de Ibermuseos Convocatoria de apoyo 
a proyectos de curaduría, Conversaciones tiene el objetivo de apoyar la realización de proyectos expositivos, el intercambio de colecciones de 
museos y la circulación de exposiciones entre instituciones de dos o más países de Iberoamérica.  
 

 El plazo de presentación de propuestas es del 18 de mayo al 18 de junio, a través de la página web de Ibermuseos 
(www.ibermuseus.org/convocatorias). 

 
 Curso sobre Estudios de Público de Museos 22 a 25 de mayo - Madrid, España. Organizado por las líneas de Formación y Capacitación y el 

Observatorio Iberoamericano de Museos del Programa Ibermuseos, el curso tiene por objetivo dotar a los asistentes de las competencias 
necesarias para la realización de estudios de públicos de museos, utilizando la metodología del “Sistema de recolección de datos de público de 
museos”, diseñada por el Observatorio Iberoamericano de Museos. A partir de la aplicación de esta herramienta se pretende apoyar al personal de 
los museos, independientemente del tipo de colección, tamaño, o ubicación, en el estudio de sus públicos. Serán invitados a participar del curso 
representantes de los 22 países iberoamericanos.  
 

 Fecha y lugar: del 22 al 25 de mayo - Madrid, España. 
 

http://www.ibermuseus.org/es/
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IBERMÚSICAS 
 

 El Programa Ibermúsicas se complace en anunciar el lanzamiento de las convocatorias y concursos 2017 para acciones a realizarse durante 
2018 

 

Se anuncian las nuevas llamadas para:  
 
 

- Ayudas a la movilidad de músicos 2017 
- Ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos 2017 
- Ayudas a compositores para residencias artísticas 2017 
- Ayudas a instituciones para residencias artísticas de compositores 2017 
- Ayudas a residencias artísticas para la creación sonora con nuevas tecnologías en el CMMAS 
- 4° concurso iberoamericano de Composición de Canción Popular 
- 2° Concurso iberoamericano de composición coral 
- Concurso iberoamericano de composición 100 Años del Tango "La Cumparsita" 
 

 
Las inscripciones se realizan en el sitio web de IBERMÚSICAS y estarán abiertas hasta el 31 de agosto de 2017, excepto el 4° concurso 
iberoamericano de Composición de Canción Popular que cierra el 15 de agosto del 2017, el Concurso iberoamericano de composición 100 Años 
del Tango "La Cumparsita" que finaliza el 30 de septiembre del 2017 y el 2° Concurso iberoamericano de composición coral que permanecerá 
abierto hasta el 31 de octubre de 2017. 
 
IBERMÚSICAS aguarda la inscripción de todos los músicos que quieran ser parte de esta dinámica y cada vez más grande comunidad artística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8zMSJ9
http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8zMCJ9
http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8yOSJ9
http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8yOCJ9
http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8yNyJ9
http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8yNiJ9
http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8yNSJ9
http://trk.dopplerrelay.com/Click/Track?p=eyJkZWxpdmVyeUd1aWQiOiI2NWI3ZjdhMS01ZGEwLTRkNzktODdkNS1iOTI5MGM3OGVkMjMiLCJsaW5rVXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5pYmVybXVzaWNhcy5vcmcvZXMvY29udm9jYXRvcmlhcy8yNCJ9
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 Se publica el primer disco de IBERMÚSICAS “Itinerario Canción I” con las obras de los ganadores de nuestro Primer Concurso de Canción 

Popular 

Desde el Programa Ibermúsicas compartimos la enorme alegría por la reciente edición de "Itinerario Canción I", el disco conteniendo una obra de 

cada uno de los ganadores de nuestro Primer Concurso de Composición de Canción Popular.  

Son nueve creadores que con sus obras despliegan un amplio abanico de estilos, visiones y colores que nos brindan un panorama de la canción 

iberoamericana actual.  

El primer concurso de canción popular fue realizado en el año 2014 cuando aún Cuba y Panamá no eran parte de nuestro Programa. Las futuras 

ediciones de "Itinerario Canción" incluirán canciones de compositores cubanos y panameños. 

 Para descargar: http://www.ibermusicas.org/es/noticias/441 

 En el marco del acuerdo entre CODA e IBERMÚSICAS, la CORNELL SYMPHONY ORCHESTRA visita Argentina para realizar un concierto junto 

a la ORQUESTA SINFÓNICA DEL NEUQUÉN, dependiente de la Fundación BPN 

La Cornell Symphony Orchestra, la orquesta de la afamada Universidad ubicada en Ithaca, estado de Nueva York, Estados Unidos ha sido invitada 

por la Orquesta Sinfónica del Neuquén para interpretar en forma conjunta la Sexta Sinfonía de Gustav Mahler, el épico y monumental trabajo 

sinfónico que fuerza los límites de todas las orquestas. 

La Cornell Symphony Orchestra, bajo la batuta del maestro Chris Younghoon Kim y conformada por cerca de 80 músicos visitará la Argentina entre 

el 1ero y el 8 de abril y serán recibidos por la Orquesta Sinfónica del Neuquén que estará bajo la conducción del maestro Andrés Tolcachir. 

Dentro del marco del acuerdo entre CODA (College Orchestra Directors Association) e IBERMÚSICAS, en septiembre de 2014 el maestro Chris 

Younghoon Kim viajó a Neuquén para brindar un concierto junto a su orquesta, recíprocamente el Maestro Andrés Tolcachir viajó a Ithaca en el 

mes de octubre para dirigir a la Cornell Symphony Orchestra en un programa de obras de autores latinoamericanos. Tras este intercambio el 

Maestro Tolcachir invitó a la totalidad de la Cornell Symphony Orchestra y a su director para realizar este gran concierto en Neuquén. 

 Fecha y lugar: Viernes 7 de abril, 21 hs. Cine Teatro Español. Av. Argentina 235 Neuquén 

http://www.ibermusicas.org/es/noticias/441
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IBERMÚSICAS 

 El FESTIVAL PLANEA MÚSICA de Paraguay incluirá en su programación a artistas de Argentina y Paraguay y sumará talleres y charlas sobre 
temáticas del sector musical. 

El Festival Planea Música 2017 nace con el objetivo de crear espacios y escenarios donde los artistas emergentes puedan llevar sus propuestas 
musicales en vivo al público. El festival además abre un espacio de intercambio y formación que será guiado por expertos nacionales e 
internacionales. 

El viernes 7 de abril iniciará el ciclo de charlas y talleres dirigidos a músicos, productores, managers, gestores culturales, programadores y público 
en general. El acceso será libre y gratuito, con cupos limitados y previa inscripción a través de la fan page de Planea Música en Facebook. Las 
temáticas abordadas serán: Desarrollo y planificación de proyectos musicales, introducción a herramientas y experiencias para vender tu música 
en el mundo por María Carrascal de Argentina; Taller de composición musical con medios digitales, conocimiento y manejo de las herramientas que 
nos ofrece la tecnología para crear música por Diego Pérez de Argentina; Distribución digital y sincronización de la música, cómo mejorar la 
presencia de los productos musicales en internet por Eduardo Ramos de Brasil. 

Los shows estarán a cargo de La Yegros y Nación Ekeko de Argentina; y los locales Villagrán Bolaños, Pedro Martínez Trío y Guerrilla Soul 
Experimento.  

 Fecha y lugar: viernes 7 de abril 10:00 hs.: CCEJS (Centro Cultural de España Juan de Salazar, Herrera 834 c/ Tacuary Asunción. Paraguay. 

 Fecha y lugar: sábado 8 de abril 20:00 hs. SIRIUS CLUB, Cerro Corá 336 entre Iturbe y Caballero. Asunción. Paraguay. 

 La cantante argentina LA YEGROS realizará conciertos en tres ciudades del norte de Brasil 

La Yegros es una cantante de la provincia de Buenos Aires, con raíces afectivas y sonoras en el Litoral argentino, que materializa una extraña y 
explosiva mezcla que va del chamamé dub a la copla funky y de la cumbia rap a las canciones súper bailables. Ritmos frenéticos y acordeón se 
mezclan con electrónica para caracterizar el nuevo sonido de la cumbia; un ritmo nacido en Colombia pero ahora infiltrado en toda Latinoamérica 
y Europa.  

Durante el mes de abril realizará conciertos en Recife, Fortaleza y Salvador. 

 Fecha y lugar: 28 de abril, 22:00 hs. en Baile Perfumado, Recife, Pernambuco, Brasil 

 Fecha y lugar: 29 de abril, 22:00 hs. en Praia de Iracema - Festival Maloca, Fortaleza, Ceará, Brasil 

 Fecha y lugar: 30 de abril, 19:00 hs. en Commons Studio bar, Salvador, Bahia, Brasil 

https://www.facebook.com/PlaneaMusica/
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 La banda uruguaya CARMEN SANDIEGO viaja por primera vez a Perú de la mano del LIMA POP FEST 

Con el lanzamiento de su sexto trabajo de estudio “mapas anatómicos” la banda integrada por Flavio Lira, Leticia Skrycky, Matías Lens, Ezequiel 

Rivero y Lucía Riera mantiene y reafirma su amor tanto por las melodías pop como por la experimentación sonora, por el intimismo acústico como 

por el ruido, generando un ambiente más reposado y contemplativo que en sus trabajos anteriores. 

Por cuarto año consecutivo, el festival Lima Popfest apuesta por bandas jóvenes y talentosas buscando fortalecer los vínculos entre las escenas 

independientes de América Latina. Para esta sexta edición, los invitados especiales son Carmen Sandiego de Uruguay, Los Waldners de Costa Rica, 

Niños Envueltos de Argentina, Nicolás Mateo de Argentina, y por Perú Mundaka y Fiebre Aviar. 

El festival nace como respuesta a la necesidad de tener un espacio en el que las bandas independientes nacionales puedan compartir escenario con 

bandas que forman parte de las escenas de otros países de Latino América, siguiendo los pasos de los Popfest que se realizan en Madrid, Berlín, 

New York, Glasgow y otras ciudades del mundo. Hasta el momento se han realizado cinco ediciones las cuales han incluido bandas y solistas de 

España, Perú, Argentina, México, Uruguay y Chile.  

 Fecha y lugar: 29 de abril 21hs. Sala de conciertos FUGA. Av. Grau 701. Barranco. Lima. Perú 

 Con la participación del JOTA P QUINTETO de Brasil, se realizará en Asunción del Paraguay la III edición del FESTIVAL JAZZDAY  

El domingo 30 de abril se celebrará la III edición del Festival Jazzday Asunción-Paraguay en el Patio Leonor de la Manzana de la Rivera, con la 

presentación del mejor jazz de Paraguay con Oscar Aldama Quinteto, Gabriel Lema Gypsy Swing Trío, Carlos Schvartzman Cuarteto, la cantante 

Andrea Valobra y la participación del Jota P Quinteto de Brasil 

El Jota P Quinteto está liderado por el saxofonista paulista Juan Pablo Ramos Barbosa quien recibió el premio "Funarte de musica brasileira" y cuyo 

disco fue elegido como uno de los mejores discos de música brasileña del año 2013. 
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IBERORQUESTAS 
 

 Sinergia interprogramas IBER. Convocatoria del 2do. “Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil 
IBERORQUESTAS - IBERMÚSICAS”. 

 Apertura: 1 de junio 2016 
 Cierre: 1 de marzo de 2017 
 Sesión y dictamen por parte del jurado para determinar a los ganadores del concurso que serán anunciados con fecha del 01 de junio de 
2017 
 Web: http://www.ibermusicas.org/es/convocatorias/23  

 
 Lanzamiento de la Convocatoria a los países miembros del Programa IBERORQUESTAS para presentación de proyectos 2017. Presentación de los 

proyectos - país en la XVI Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa IBERORQUESTAS Juveniles que se realizará el 18 y 19 de mayo 
en la Ciudad de México. 

 Cierre: 31 de marzo de 2017 
 Lugar y fecha: Ciudad de México, 17 y 18 de mayo de 2017 
Presentación y autorización de proyectos durante la  XVI  reunión de  Consejo  Intergubernamental del Programa  IBERORQUESTAS Juveniles 
 

 Presentación del nuevo logotipo del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Inicio de los trabajos en su fase de campo Abril, 2017 
 

 Desarrollo del proyecto de investigación de “Atlas de Buenas Prácticas de las agrupaciones musicales instrumentales y corales de los Sistemas y 
Fundaciones Nacionales de los países miembros del Programa IBERORQUESTAS Juveniles”. 

 Calendario de entrevistas y visitas  
 Lugar y fecha: Costa Rica, 28 se marzo 1 de abril 
 Lugar y fecha: Uruguay, 23 al 25 de abril 
 Lugar y fecha: Argentina, 26 al 30 de abril 
 Lugar y fecha: Santiago de Chile, 1 al 4 de mayo 
 Lugar y fecha: México, 14 al 19 de mayo 

 
 
 
 
 
 

http://www.ibermusicas.org/es/convocatorias/23
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IBERORQUESTAS 

 
 XVI Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 

 Fecha: 18 y 19 de mayo de 2017 
 Lugar:  Ciudad de México 
 

 Renovación del portal web del Programa IBERORQUESTAS Juveniles Seguimiento de parte de la Unidad Técnica a los trabajos y avances que 
efectúa el despacho ganador de la licitación. 

 Reuniones virtuales 4 veces al mes   
 Envío a los REPPI del Programa del Pliego de Prescripciones Técnicas para recibir proyectos creados por especialistas para la Biblioteca Virtual 

Iberoamericana. 
 Cierre de recepción de las propuestas: 15 de abril de 2017 

 
 
RADI 
 

 No hay actividades previstas para este periodo.  
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 
 

 

 
CYTED 
 

 217RT0523.-Primera Reunión de Coordinación  Reunión de coordinación con los miembros de la REDLNHB: se organizará un taller de trabajo 
entre los grupos pertenecientes a la red temática donde cada coordinador de grupo nos relatará su situación actual respecto a las posibilidades y 
estrategias diagnósticas de su centro; esto nos permitirá: 
 
a) Conocer las capacidades científico/tecnológicas, y el equipamiento disponible en cada uno de los grupos participantes de la red;  
b) Identificar estrategias dedicadas a lograr un diagnóstico homogéneo consensuado y actualizado en la región;  
c) Definir las metodologías, controles, capacitación y el cronograma de trabajo para desarrollar la red. 
 

 Fecha: 19 de abril,  
 Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).  
 Más información: http://www.cyted.org/es/node/9545  
 

 217RT0523. - Jornada de Patología de Linfomas No-Hodgkin B  Jornada de actualización teórico práctica sobre patología de Linfomas no 
Hodgkin B. Actividad gratuita. Se admiten participantes no miembros de la REDLNHB. Teórico: sin cupo, Práctico: Mostración de casos clínico-
patológicos, cupo 30 inscriptos. La actividad se realizará en combinación con las Jornadas Españolas de Hematología 2017 que se desarrollarán el 
20 y 21 de abril por la mañana en la Academia Nacional de Medicina. 

 Fecha: del 19 al 21 de abril 
 Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 
 Más información: http://www.cyted.org/es/node/9547  
 

 

 
 
 
 

Más%20información
http://www.cyted.org/es/node/9545
file:///C:/Users/LAlves/Desktop/Informes%20Actividades%20mensuales/Más%20información
http://www.cyted.org/es/node/9547
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CYTED 

 
 117RT0522.- Presentación Red CYTED: Biotecnología para fortalecer programas de mejora de especies de interés socioeconómico. Presentación 

de la red BIOALI durante el congreso BIOVEG 2017 (11th International Congress on Plant Biotechnology and Agriculture). 
 Fecha: 23 de mayo 
 Lugar: Cayo Guillermo (Cuba) 
 

 

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- IBEPI 
 

 Reunión del Consejo Intergubernamental del IBEPI. 
 

 Fecha:  6 y 7 de abril de 2017 
 Lugar: Ciudad de Lima, Perú 

 

 

Programas Transversales 
 

 
Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur 
 

 Presentación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2016 
 Fecha: 26 de abril 
 Lugar: Asunción, Paraguay 

  
 Presentación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2016 

 Fecha: 27 de abril 
 Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 

 
 
 
 

http://www.cyted.org/es/calendario/117rt0522-presentaci%C3%B3n-red-cyted-biotecnolog%C3%ADa-para-fortalecer-programas-de-mejora-de
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Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur 
 

 Taller "Lecciones aprendidas y retos para la articulación de actores y la gestión de la Cooperación Descentralizada Sur-Sur, a realizarse en 
Paraguay  

 Fecha: 27 y 28 de abril. 
 Lugar: Asunción, Paraguay 

 

 Taller "Valorización de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica" 
 Fecha: 30 de mayo al 1 de junio 
 Lugar: Ciudad de México, México 

 
 
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 http://www.ibe.tv/es/canal/nci y en más de 40 canales iberoamericanos. 

 
 NCI Fala Portugués 

 Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana. 
 Periodicidad semanal (todos los viernes). 
 Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y a través de la programación satelital. 
 

 NCI Universidad Iberoamericana 
 Vuelve el noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región. 
 Periodicidad semanal (todos los martes).  
 Los programas anteriores están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/nci   

 
 
 
 
 

http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
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TEIb 
 
Novedades en los Canales de nuestra plataforma web  http://www.ibe.tv/  
 

 Canal Cooperación 
 NCI Cooperación, programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual sobre la actualidad de la cooperación 
iberoamericana.  
 Próximas emisiones:  13 de abril de 2017 
 Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion    

 
   Canal Colombia Cultural 

 Un canal que tiene por objetivo visibilizar las actividades culturales que tienen lugar en Colombia.      
 Actualización semanal 
 Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/colombiacultural 

 
   Canal Incertidumbres digital 

 Este canal alberga los diferentes programas de la serie Incertidumbres Digitales, en el que distintos profesionales del mundo del periodismo 

y de la cultura reflexionan sobre el impacto que la tecnología está teniendo en sus respectivos sectores, y aportan algunas ideas para despejar 

la incertidumbre que se abre ante ellos. 

 Actualización mensual 

 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales  
 

 Capítulos disponibles: 
 Miguel Ángel Bastenier, periodista y maestro 
 Costa Gavras, cineasta grecofrancés 
 Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y consejero delegado del grupo editorial PRISA. 
 Carlos García Delgado, arquitecto e ingeniero industrial 
 Lucía Méndez, periodista y fundadora del diario El Mundo 
 Andres Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina 

 
 
 
 

http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
http://www.ibe.tv/es/canal/colombiacultural
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/2676/Miguel-%C3%81ngel-Bastenier-La-calle-sigue-siendo-la-madre-de-todos-los-periodismos.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/2669/Costa-Gavras-%C2%BFQui%C3%A9n-maneja-la-libertad-%C2%BFQui%C3%A9n-dirige-la-televisi%C3%B3n.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/2783/Juan-Luis-Cebri%C3%A1n-Hay-un-futuro-brillante-para-el-periodismo-si-sabe-adaptarse-a-la-nueva-situaci%C3%B3n.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/3000/Carlos-Garc%C3%ADa-Delgado-La-protagonista-del-proceso-creativo-es-la-memoria-no-la-conciencia.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/3189/Luc%C3%ADa-M%C3%A9ndez-Las-redes-sociales-est%C3%A1n-acabando-con-la-profesi%C3%B3n-period%C3%ADstica.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/3632/Andr%C3%A9s-Duprat-Los-museos-siguen-vigentes-porque-te-sacan-de-la-hiperconexi%C3%B3n-para-tener-una-experiencia-sensible-frente-a-una-obra.htm
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 Canal Formación Profesional INA 
 Este canal alberga una serie de programas destinados a la formación virtual, producidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje - INA. 
 Actualización mensual 
 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina  

 
   Canal Derechos Humanos 

 El Canal Derechos Humanos es una iniciativa del programa TEIb conjuntamente con el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la 
OEI (IDEDH - OEI) con sede en Bogotá (Colombia) y a la que se suma la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Planco (Universidad 
Autónoma de Madrid y Fundación Santillana), así como otras televisiones e instituciones iberoamericanas. 
 Disponible en: Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos  

 
 Canal Infantil 

 ‘El Chango y la Chancla’: El Chango es un personaje que se toma las cosas a la ligera, pero es muy ingenioso para conseguir lo que desea. La 

Chancla tiene la personalidad de la hermana mayor. Es muy consciente de sí misma, es intensa en sus sentimientos, cuando está de buenas 

es la más divertida, pero cuando está de malas no hay poder humano que le haga cambiar de parecer. Esta pequeña tiene una pasión en la 

vida: los libros.  

 Periodicidad semanal (todos los jueves).  

 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/infantil  

 

 Canal ‘La Aventura de Aprender’.  
 La Aventura de Aprender’ coproducción de reportajes que ponen en valor el trabajo de colectivos que con sus iniciativas y actividades 
generan entornos de aprendizaje y conocimiento lejos del ámbito académico. 

 Periodicidad semanal (Todos los jueves) 

 Todos los programas están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender  

 

 Canal Leer 
 Tercera temporada de Nuevas Voces de la Narrativa Argentina. Serie de entrevistas a diferentes autores argentinos sobre sus obras. La 

lectura de un fragmento de las narrativas de estos nuevos autores nos da pie para ahondar en la intimidad de la trama. 

 Periodicidad semanal 

 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer 

http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina
http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos
http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
http://www.ibe.tv/es/canal/leer
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 Canal Ecuador Educa 
 Canal Ecuador Educa alberga contenidos educativos producidos esta institución. 
 Periodicidad semanal. 
 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca  
 Atrapa Sueños 

 
 Canal EducaLab 

 En este canal estarán disponibles grabaciones relativas a los Cursos de verano para la formación permanente del profesorado, impartidos 

por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo – UIMP. El canal es también un espacio para la divulgación sobre el ámbito educativo.  
 Estará disponible en: Canal Educalab 
 

 Canal TUB 
 El Canal TUB, espacio dedicado a fomentar la participación de los universitarios, pertenecientes a los centros adscritos a la red ABTU, en la 
producción de contenidos educativos, culturales y científicos en lengua portuguesa. 
 Se actualiza con una periodicidad semanal. 
 Está disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/tub 
 

 Canal Virtual Educa 
 Este canal dará difusión a contenidos relativos a sus Encuentros Internacionales Virtual Educa. 
 Enlace al documental: http://www.ibe.tv/es/canal/virtualeduca 
 

 Canal Iberoamericano 
 Retransmisión online a través de la plataforma ibe.tv 

 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano 

 

 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     

 

http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca
http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca
http://www.ibe.tv/es/canal/educalab
http://www.ibe.tv/es/canal/tub
http://www.ibe.tv/es/canal/virtualeduca
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
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TEIb 

 

 Otras actividades: 
 

 TEIb, en colaboración con el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica – INA y el Programa ACERCA, llevarán a cabo el Taller de 
Innovación y Formatos de Televisión. 
 Fecha: del 24 al 28 de abril 
 Lugar: San José de Costa Rica 
 
 

 

Proyectos Adscritos 
 

 
IBERQUALITAS 

 
 Fase I Premio Iberoamericano 2017: Evaluación del Relatorio. 

 Fecha: mes de abril 
 

CIDEU 
 

 IX Edición Talleres de Especialización CIDEU 
 Modalidad: online 
 Inicio: 15 de mayo de 2017 
 Fin: 16 de julio de 2017 
+ información e inscripciones 

 
 

http://www.cideu.org/talleres-de-especializacion
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TECHO 
 
México 

 Actividad: 
a) Colecta Nacional 
b) Construcciones: 
1. Estado de México 
2. Jalisco 
3. Puebla 

 Fecha:   
a) 31 (marzo) 1 y 2 de abril 
b) Construcciones: 
 21-23 de abril 
 22-23 de abril 
 21-23 de abril 
 

República Dominicana 
 

 Actividad: 
1) Construcción en comunidad Profesor Juan Bosch, 
La Vega 
2) Diagnóstico de Hogares en La Paz, Los Alcarrizos 
3) Espacio Formativo Universitario 

 Fecha:  
 13 - 16 de abril 
 13 - 16 de abril 
 27 de abril 

Haití 
 Actividad: Jornada Postconstrucción 
 Fecha: 1-2 de abril 
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UIM 
 

 Convocatoria: Maestría UIM en Dirección y Gestión Pública Local. 
 Modalidad: VIRTUAL 
 Fecha: del 24 de abril 2017 al 15 de septiembre de 2018 
 Lugar: Campus Virtual UIM 
 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/311 
  

 Convocatoria: Especialización en Gobierno y Desarrollo Local. 
 Modalidad: VIRTUAL 

 Fecha: del 24 de abril al 1 de octubre de 2017 

 Lugar: Campus Virtual UIM 

 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/309  
 

 Convocatoria: Especialización en Políticas Públicas con Perspectiva de Género. 
 Modalidad: VIRTUAL 
 Fecha: del 24 de abril al 24 de septiembre de 2017 
 Lugar: Campus Virtual UIM 
 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/258  
 

 Convocatoria: Especialización en Función Directiva y Gestión de Recursos Humanos. 
 Modalidad: VIRTUAL 
 Fecha: del 20 de marzo al 20 de agosto de 2017 
 Lugar: Campus Virtual UIM 
 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/316 
 

 Convocatoria: Diplomado Internacional en Protocolo y Asistencia a la Alta Dirección Pública. 
 Modalidad: VIRTUAL 
 Fecha: desde el 20 de marzo al 25 de junio de 2017 
 Lugar: Campus online UIMP Granada 
 Web: http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/307 

 
 
 

http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/311
http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/309
http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/258
http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/316
http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/307
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UIM 
 

 Convocatoria: Diplomado Internacional en Comunicación Pública. 
 Modalidad: SEMIPRESENCIAL 

 Fecha: 27 de marzo 13 de agosto de 2017 

 Fase virtual: Campus online UIMP Granada y Fase Presencial: Boca del Río, Veracruz (México). 

 Web http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/306 
 

 Llamado para recibir artículos: Revista Vox Locális. 
 Modalidad: DIGITAL 

 Fecha: 27 de enero 2017 

 Web:  https://www.voxlocalis.net/numero74  
 

 Inicio de la Asistencia Tecnica que la UIM brinda al Proyecto Mejorados los conocimientos de los agentes de cooperación en adaptación al cambio 

climático, énfasis en riesgo de sequía en Andalucía y Centroamérica, que implementa la ONG Paz y Desarrollo, con fondos de la Junta de 

Andalucía. 

 Modalidad: PRESENCIAL 

 Fecha: diciembre de 2016- septiembre 2017 

 Lugar: Andalucía y Centroamérica. 

 Web:  jchira_act@uimunicipalistas.org 

 Inicio de las acciones del proyecto EMPOWERING CLIMATE RESILIENCE - CARE, desarrollado en alianza con 14 Universidades de América y 
Europa. 

 Modalidad: PRESENCIAL 

 Fecha: enero 2017 _ diciembre 2019 

 Lugar: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Italia. 

 Web:  jchira_act@uimunicipalistas.org 

 Asistencia técnica para desarrollo del Proceso de Planificación Estratégica en la Provincia de San Juan – Argentina. 
 Modalidad: PRESENCIAL 
 Fecha: octubre 2016 - marzo 2017 
 Lugar: Provincia de San juan (Argentina) 
 Web:   rmartinez_act@uimunicipalistas.org  

 

http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/306
https://www.voxlocalis.net/numero74
mailto:jchira_act@uimunicipalistas.org
mailto:jchira_act@uimunicipalistas.org
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