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ACTIVIDADES 

  

 

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS) 

 
Programa de Acceso a la Justicia 
 

 5ª Reunión Honduras - Código Penal, Tegucigalpa, en diciembre 2015 (fechas por determinar). 
 Fecha: en diciembre de 2015 (fechas pro determinar. 
 Lugar: Tegucigalpa, Honduras 

 Participación en la II Reunión Preparatoria de la XVIII Cumbre Judicial, Andorra, 14-17 de Diciembre. (COMJIB/IberRed). 
 Fecha: del 14 al 17 de diciembre. 
 Lugar: Andorra. 

 
Bancos de Leche 
 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 03/11/2015 hasta 31/01/2016 
 Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales del Hospital Central de Maputo (Mozambique). 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 17/11/2015 hasta 29/01/2016 
 Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de Hospitales de Pasto, Cundinamarca, Neiva, Cúcuta, Barranquilla, Medellín, 

Cartagena, Cali, Popayán, Santa María, Bogotá, Ibagué y Pasto (Colombia). 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 

 Fecha: 11/12/2015 hasta 08/02/2016 
 Plataforma de Enseñanza a Distancia para profesionales de los Bancos de Leche Humana del estado de Paraná, Brasil. 

 Anuario del Boletín rBLH Comunica. 
Fecha: Enero/2016 
Rio de Janeiro, Brasil 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 
 

 
IBERARCHIVOS (ADAI) 
 

 No hay actividades previstas para este periodo. 
 

IBERBIBLIOTECAS 
 

 Apertura de la IV Convocatoria de Ayudas: 27 de enero de 2016. 

 
 
IBERESCENA 

 Publicación en la Página Web desde el día 3 de diciembre de las concesiones de ayuda a las líneas del programa según la reunión ordinaria 
del Comité ejecutivo en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 Comunicación por parte de la UTI a los beneficiarios de las ayudas para poner en marcha los trámites administrativos de las mismas. 

 
 
RADI 
 

 Presentación del libro "El Sistema de Archivos, por qué  y para qué" Autora archivera Aída Mendoza Navarro. Presentan el Magister  José Luis 
Abanto y Yolanda  G. Bisso Drago. 

 Fecha 13 de enero de 2016 Hora: 12 m. 
 Lugar: Centro Cultural Inca Garcilaso, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú  

 Entrega de la Secretaría Ejecutiva. Presidencia 2016/2018. La cancillería peruana hará entrega a la cancillería del Uruguay la representación de 
la RADI. 

 Fecha: 14 de enero de 2016 
 Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
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IBERMUSEOS 

 
 Resultados del VI Premio Iberoamericano de Educación y Museos. 

 Hasta el 31 de diciembre  
 La VI edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos, lanzado en mayo de este año, recibió 147 inscripciones procedentes 

de 12 países de la Comunidad Iberoamericana (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, 
Portugal y Uruguay). El resultado general será publicado en el portal Ibermuseos hasta el 31 de diciembre, cuando serán premiados 
ocho proyectos que promocionen el desarrollo personal y la cohesión social, por medio de dos categorías: Categoría I- Proyectos 
realizados o en curso; y Categoría II – Fomento a proyectos en fase de elaboración y/o planificación, con un total de US$ 75.000.  
 

 México ocupará la Presidencia del Comité Intergubernamental de Ibermuseos en los próximos tres años. 
 A partir del día 1 de enero del 2016 
 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 y aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por México, que a partir del 2016 y en los 
próximos tres años, ocupará la presidencia del Programa. 
 

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

http://www.ibermuseus.org/
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Ibermúsicas 
 

 La banda Peruana "Los Zapping" se presentará el 4 de diciembre en Festi Laptra de Argentina.  El sello de rock independiente con base en La 
Plata, Discos Laptra, cumple un año más de existencia y lo festeja el viernes 4 de diciembre en el Konex. Se presentarán 16 bandas, con más 
de 8 horas de música ininterrumpidas. Desde Perú "Los Zapping" viajan a Buenos Aires para ser parte del encuentro. 

 Fecha: 4 de diciembre de 2015 
 Lugar:  Buenos Aires, Argentina   

 Las bandas chilenas Mono Millar y Keko Yoma se presentarán el 13 de diciembre en el Indie Fest Campeche de México. Mono Millar es un banda 
de Luis "Mono" Millar que trabaja con un sonido indie junto a sus compañeros Lucy, Camilo y Gabriel. Keko Yoma es una banda independiente 
nacida en Santiago que combina rock, ska, pop, folk, elementos teatrales e instrumentos de pueblos originarios. En diciembre formarán parte 
de la programación del Indie Fest Campeche.  

 Fecha: Campeche, México 
 Lugar: 13 de diciembre de 2015 

 El compositor brasileño Gabriel Murillo comienza su residencia compositiva en la Patagonia Argentina. Desde Brasil, Gabriel Murillo viaja El 
Calafate, en el sur argentino, para la creación de un trabajo musical con artistas de la región. No hay fecha precisa ya que esta actividad se 
desarrolla durante varios días. Las residencias artísticas de Ibermúsicas tienen un tiempo mínimo de duración de tres semanas. 

 Fecha: no hay fecha determinada 
 Lugar: Provincia de Santa Cruz, Argentina 

 
Iberorquestas 
 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – Chuj  
III ETAPA 
Primer concierto. Ensamble  de percusiones  de Tziscao, Coro Comunitario de Tziscao , Tierra Blanca y Guaxacaná. 

 Fecha: diciembre  2015 al 30 de abril de 2016 
 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 Tziscao, Coro Comunitario de Tziscao, Tierra Blanca y Guaxacaná. 
 Fecha y lugar: 21 y 27 de noviembre de 2015. - Lugar: Ensayo en Tziscao 
 Fecha y lugar: 5 de diciembre.- Concierto en La Trinitaria, Chiapas 
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Iberorquestas 
 

 Seguimiento de acuerdos emanados de la XIII Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa IBERORQUESTAS Juveniles 
 Fecha: Diciembre 2015 a Enero de 2016 

 Renovación del Portal del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Lanzamiento de la licitación internacional para contratación de los servicios de diseño, desarrollo y mantenimiento del portal web del Programa 

IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Fecha: Diciembre 2015 a Febrero 2016 

 Implementación de la Convocatoria para presentación de proyectos 2016 
 Se incluyen las siguientes fases:  

Diseño de Convocatoria 
Lanzamiento de convocatoria 
Plazo para elaboración de proyectos por parte de los  países miembros del Programa IBERORQUESTAS Juveniles 
Cierre de Convocatoria. 
Fecha: Diciembre 2015 a Febrero 2016 
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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 http://www.ibe.tv/es/canal/nci 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 http://www.ibe.tv/es/canal/nci y a través de la programación satelital. 

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

 Próxima emisión: Jueves, 3 de diciembre 
 Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci 

  
 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). Último programa el día 15 de diciembre. 
 Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci  
 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: programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual sobre la actualidad de la cooperación 
iberoamericana.  

 Fecha: a partir del lunes 14 de diciembre, todos los lunes miércoles y viernes se subirá una capsula informativa al Canal Cooperación, 
alojado en la plataforma web ibe.tv. El próximo NCI Cooperación será el  28 de diciembre. 
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion          

 
 

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
http://www.nci.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
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TEIb 
 

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

 Ecuador a través de sus libros, inauguración de las jornadas de análisis y debate literario e histórico de Ecuador que tuvieron lugar en el 
Museo de América de Madrid entre el 9 de mayo y el 22 de junio 2015. 

 Periodicidad semanal (todos los lunes). 
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer 

 

 Un Mundo de Gabo, Canal Capital (Bogotá, Colombia) estrena esta serie documental dirigida por Lisandro Duque Naranjo, cineasta y 
gerente de Canal Capital, que narra la vida y obra del premio Nóbel Gabriel García Márquez. 

 Próxima emisión: Miércoles, 9 de diciembre/Miércoles, 16 de diciembre, Miércoles, 23 de diciembre. 

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

 
 Canal Formación INA 

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

 Periodicidad quincenal (Los lunes) 

 Disponible en: http://www.ibe.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 

 
 Retransmisiones en Directo.  Retransmisión en directo del lanzamiento del Canal Iberoamericano: Señal que nos une en el marco 

de la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y la II Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación 
Iberoamericana en Cartagena de Indias el próximo día 12 de diciembre. 

 

 

http://www.ibe.tv/es/canal/leer
http://www.ibe.tv/es/canal/leer
http://www.ibe.tv/es/canal/leer
http://www.ibe.tv/
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
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TEIb 
 

 Eventos 
 

 Los próximos días 7 y 8 de diciembre tendrá lugar la X Reunión del Comité Intergubernamental del Programa TEIb en San José de Costa 
Rica. 

 El próximo día 12 de diciembre se producirá en Cartagena de Indias (Colombia), el lanzamiento del Canal Iberoamericano: Señal que nos 
une, en el marco de la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y la II Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de 
Cooperación Iberoamericana. Además, en este marco se llevará a cabo una mesa redonda construyendo un canal.  

 

PROYECTOS ADSCRITOS 
 

 
CIDEU 

 No hay actividades previstas para este periodo. 


