Cronograma de Actividades
Enero/Febrero de 2018

ACTIVIDADES

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS)
ACCESO A LA JUSTICIA
 Asamblea Plenaria Extraordinaria de Ministros de Justicia de COMJIB.
 Fecha: 29 y 30 de enero de 2018
 Lugar: La Antigua Guatemala, Guatemala

BANCOS DE LECHE HUMANA
 Mantenimiento del Portal IberBLH.
 Fecha: Enero/Febrero de 2018
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Mantenimiento del Sistema de Información del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana.
 Fecha: Enero/Febrero de 2018
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Asesorías/Consultorías Técnicas a demanda.
 Fecha: : Enero/Febrero de 2018
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil

CIDEU
 XXIII Congreso CIDEU
 Fecha: 16-19 de abril de 2018
 Lugar: Santiago, Chile
 Mayores información: http://eventos.cideu.org/congresosantiago/
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI)

IBERARCHIVOS
 I Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico.
 Fecha: 24 y 25 de enero de 2018
 Lugar: Leganés, Madrid, España
 Mayores informaciones: http://cnade.es/
 Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocaust.
 Fecha: 27 de enero de 2018
 Exposición "¡Que corran las aguas! Del páramo al Magdalena, historias del río Bogotá y sus luchas".
 Fecha: hasta el 28 de enero de 2018
 Exposición " Exposición "Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. ".
 Fecha: hasta el 31 de enero de 2018

IBERBIBLIOTECAS
 Lanzamiento 6ta convocatoria de ayudas 2018: enero 2018
 Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/

IBERESCENA
 Firma con las personas y entidades beneficiarias de las ayudas de 2018 de las cartas compromiso con la UTI de Iberescena.
 Trabajo interno de Las Comisiones ratificadas en la Reunión de El Salvador.
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IBERMUSEOS
 Becas Ibermuseos de Capacitación
 Inscripciones para la Categoría I abiertas hasta el 30 de marzo de 2018
Invitamos a profesionales de museos o de instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para museos de uno de los 12 países
miembros del Comité Intergubernamental de Ibermuseos a participar en el programa Becas Ibermuseos de Capacitación. La Categoría I - apoyo a la
capacitación profesional en actividades de corta duración - sigue abierta hasta el 30 de marzo de 2018.Para participar, los interesados deben revisar las
bases e inscribirse a través de la plataforma Convocatorias Ibermuseus(www.ibermuseus.org/convocatorias).

IBERMÚSICAS
 A orillas del mar en La Serena, Uruguay, se realizará una nueva edición del Festival Serenadas en el que participarán cantautores de Uruguay, España,
Brasil, Chile y Argentina
El Festival Internacional Serenadas reúne durante el mes de enero a artistas Iberoamericanos cultores de la canción de autor en un enclave geográfico
inigualable; La Serena, Rocha, Uruguay.
La curaduría del festival está a cargo de La Carlota Producciones que en el verano del 2014/2015 organizó tres conciertos invitando a artistas de Uruguay,
México, Chile y Brasil. Los shows fueron un éxito y la apuesta dio sus frutos provocando que se corriera la voz más allá de los artistas que participaron en
dicha ocasión. Esto generó que los músicos quisieran repetir la experiencia para el verano siguiente cristalizando la costumbre de encontrarse en La
Serena todos los eneros.
El Festival fue declarado de interés Cultural y Turístico por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Turismo del Uruguay.
En esta edición estarán presentes artistas de Uruguay, España, Brasil, Chile y Argentina. Entre los artistas convocados figura el gran cantautor español
Javier Ruibal. Ibermúsicas ha apoyado la inclusión en la programación de TóBrandileone de Brasil y Pablo Grinjot de Argentina.
 Fecha: 3 y 5 de enero de 2018, 21:30
 Lugar: Casa Bahía, La Paloma, Rocha, Uruguay
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IBERMÚSICAS
 La Lá, la joven cantautora peruana se presentará por primera vez en Chile formando parte de la programación del XVII Festival Músicas del Mundo de
Las Condes, La Lá es el nombre artístico de Giovanna Núñez, cantautora limeña que durante los últimos años ha logrado cautivar al público peruano y
latinoamericano, debido a su cálida voz y sorprendentes composiciones. Durante el 2014, la cantante lanzó Rosa, su disco debut. El CD, que contiene
elementos de jazz, bossa nova, vals criollo y letras muy lúdicas fue catalogado por la prensa especializada como uno de los mejores álbumes editados
durante el 2014. Rosa, además, fue incluido en la lista 50 discos de música peruana que dan muestra de nuestra diversidad cultural, elaborada por el
experto Luis Alvarado, por encargo de la Dirección de Arte del Ministerio de Cultura.Con la intención de exponer un insulto popular como título para
invitar a la reflexión sobre la violencia de género, en marzo del 2017 La Lá lanzó su segundo álbum, “Zamba puta”, que presentó en el Festival Marvin de
México y con el que viene recorriendo ciudades de su país.
 Fecha: Sábado 13 de enero, 19:00 hs.
 Lugar: Explanada Cubierta de Santa Rosa de Apoquindo, Santiago de Chile
 La talentosa y multipremiada artista mexicana Laura Murcia, lleva por primera vez su propuesta de canción de autor a Argentina y Chile.
Nacida en Iztapalapa y egresada del Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en 2015 recibió la Beca María Grever que
es el más importante estímulo de creación para compositores de canciones de su país. En 2017 lanzó su primera producción discográfica. Javier Ruibal dijo
de ella: “Una manera propia de contemplar la realidad para contarla desde una refinadísima y sutil expresión, emotiva, sensual y culta. Escribe diferente,
compone diferente, transmite diferente... y desde una solidez de lenguaje envidiable. Voz sedosa y cálida; guitarrista magnética e impecable;
personalísima compositora”.



Encuentro de Cantautores de Alta Gracia, del 17 al 21 de enero, de 17:00 a 22:00, Librería Hora Libre, Alta Gracia, Córdoba, Argentina
Concierto en la Fundación Lumbre, 27 de enero 20:30 hs. Limache, Valparaíso, Chile
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IBERMÚSICAS
 Se realizará en Chile una nueva edición del Festival Músicas del Mundo con la presencia de artistas de Chile, Perú, Israel, Austria y Colombia.
El festival organizado por la Corporación Cultural de Las Condes y Red Mundovivo, que este año además cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y del programa Ibermúsicas, fue creado en 2002 y ya es un encuentro tradicional en Las Condes. Se realizan tres versiones al año, en
otoño y primavera en un formato de cámara (en el Teatro del Centro Cultural) y en el verano al aire libre en exteriores de Santa Rosa de Apoquindo.
La programación internacional estará integrada por la banda colombiana Curupira, que fusiona la tradición folclórica con jazz, rap, rock, funk y tradicional
indostaní; Amir Gwirtshman, multi instrumentista israelita de jazz y world music; el power trío austríaco deRuts, que hace una mixtura entre la música
docta, el folclore y la música popular, y la cantautora peruana La Lá, que cultiva el Afro Perú contemporáneo, combinando bolero, jazz, vals y bossa.
De Chile actúan AlexandrosTefarikis y su grupo, connotado guitarrista e intérprete de bouzouki griego-chileno; Arak Pacha, que llevan décadas cultivando
la música andina chilena; Javiera de la Fuente y banda, bailaora chilena de proyección internacional, y la mítica Orquesta Huambaly, con una revitalizada
propuesta bailable de música centroamericana y jazz.
 Fecha: del 12 al 14 de enero
 Lugar: Explanada Cubierta de Santa Rosa de Apoquindo, Santiago de Chile
 Invitada por La Universidad de Antioquia, Colombia, la artista y pedagoga argentina Graciela Mendoza, se presentará en distintas ciudades
colombianas realizando talleres y conciertos.
Con una voz profunda, ancestral, y atemporal, que tiene la suavidad, la ternura y la picardía de la misma Madre Tierra que nos canta para hacernos sentir
a salvo, Graciela Mendoza crea sus maravillosas canciones y espectáculos, proponiendo un viaje de regreso a lo más natural, a lo más verdadero. Sonidos
ancestrales del mundo, kalimbas, voces, tambores, su música nos regala cantos de cuna y bellas historias que nacen en las raíces mismas de todas las
culturas. “Desde el comienzo de los tiempos, cuando se escucharon las primeras voces cantadas, la música nos acompaña con el calor, la dulzura, el
abrigo, que nos contentan el corazón.” Explica la creadora. Graciela Mendoza es música, compositora, docente, investigadora especialista en cantos
nativos e instrumentos autóctonos, y de las expresiones artísticas de pueblos originarios. Trabaja con la música ancestral para niños y bebes desde hace
más de 20 años, desarrollando en su búsqueda, talleres y espacios para el encuentro vivencial, tejiendo así una relación amorosa y poética con la
naturaleza.
 Fecha: del 27 de Enero al 16 de febrero
 Lugar: Medellín, El Carmen y Oriente Cercano, Colombia
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IBERMÚSICAS
 Nochi, el experimental e inquieto músico Costarricense iniciará una larga gira que lo llevará por escenarios de Perú, Chile y Argentina
Nochi es cofundador de Deep UndergroundBeats, un colectivo de artistas con base en San José de Costa Rica que fue fundado hace once años por cuatro
artistas que combinan su vasta experiencia en música, video y diseño. Durante muchos años realizaron fiestas electrónicas en diferentes ciudades y
países.
Como músico realiza conciertos en los que mezcla instrumentos acústicos con DJ sets trabajando con cumbia, ska, dub, reggae, afro y ritmos latinos.
 Fecha y lugar: desde el 19 de enero al 10 de marzo realizará una gira que lo llevará por escenarios de Perú, Chile y Argentina
 El compositor chileno Rodrigo Cádiz inicia una residencia creativa en Stanford, Estados Unidos con el propósito de crear una obra para el Arcontinuo, el
instrumento musical electrónico de su propia invención.
El proyecto consiste en la composición de una obra de música computacional para la Stanford Laptop Orchestra (SLOrK) dirigida por el académico e
investigador Ge Wang, utilizando como solista el Arcontinuo, un instrumento musical electrónico creado por el propio Rodrigo Cádiz
El Arcontinuo es un instrumento musical rupturista e innovador, diseñado y fabricado íntegramente en Chile, gracias al apoyo en dos oportunidades del
Fondo de Fomento de la Artes (FONDART) a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Parte de la motivación para este proyecto es comenzar a generar repertorio específico para el instrumento y poder visibilizarlo en lugares de la mayor
relevancia internacional dentro del ámbito de la música electroacústica.
 Fecha: de enero a abril
 Lugar: Universidad de Stanford, California, Estados Unidos
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IBERORQUESTAS JUVENILES
 Plan Operativo Anual. El Programa se encuentra en fase de diseño de su Plan Operativo Anual correspondiente a 2018, con la ayuda de SEGIB. Dicho POA
implementa las decisiones tomadas en el último Consejo Intergubernamental, llevado a cabo en Madrid el 8 de noviembre.
 Formulario Web. Con el objeto de facilitar todo lo posible el proceso de presentación de proyectos, el nuevo Portal Web del programa cuenta con una
intranet que habilita el uso de un formulario online llamado a complementar primero y sustituir después todo el papel físico vinculado a la convocatoria
anual.
 Portal web: www.iberorquestasjuveniles.org
 Atlas de Buenas Prácticas. Desarrollo del proyecto de investigación 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.
 El proyecto Atlas de Buenas Prácticas está dando sus frutos en la forma de remisión de la información compilada en cada país, analizada por un
equipo especializado. El resultado será una imagen exacta de los contextos y recursos con los que cuenta cada uno de los países participantes.
 Entrega del documento final: 31 de enero de 2018
 Biblioteca Virtual, repositorio digital de carácter interactivo alojado en el portal web de Iberorquestas Juveniles, se encuentra en la fase final de
construcción y su entrega es inminente. Cuando esté completa, permitirá la búsqueda y el acceso a partituras y partichelas para su interpretación y
estudio.
 Entrega de la biblioteca: 20 de enero de 2018
 Casa Wabi. Programa de residencias artísticas para compositores iberoamericanos del Programa Iberorquestas Juveniles en alianza con la Fundación Casa
WABI.
 El proyecto de residencias Casa Wabi sigue adelante en Oaxaca (México), con la recepción de los artistas seleccionados:
 Emilio Manuel Bascuñán Castellano (Chile)
 Marcelo Boanerger Ruano Guerrón (Ecuador)
 Enrique Alberto Schadenberg Balbontín (Chile)
 Fecha de la residencia: del 16 de febrero al 19 de marzo de 2018
 Lugar: Puerto Escondido
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IBERORQUESTAS JUVENILES
Convocatoria 2018: El Programa ha abierto su convocatoria relativa a 2018, abierta a todos los países participantes en el mismo y dividida en dos modalidades:
proyectos de interés común (que benefician a todos y cada uno de los países del Programa) y proyectos de cooperación entre dos o más países.

RADI
 La RADI lanzará el día 19 de febrero de 2018 la Convocatoria al "Premio RADI a la Investigación" en su segunda edición.
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC)

PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (IBEPI)
 Producción y divulgación del Termo de Referencia para la contratación de una empresa consultora en comunicación digital.
La referida empresa será responsable por mejorar y mantener las páginas web de IBEPI y de CIBEPYME, además de las redes sociales.
 Transición de la Presidencia Pro Tempore y de la Secretaria Técnica de INPI-Argentina para INPI-Brasil.
 Actividades internas atinentes al uso de bases de datos de interés común.
 Inicio de la producción de un nuevo boletín de vigilancia tecnológica.
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Programas Transversales

TEIb
 NCI Cultura
 Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana.
 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 Fala Português viaja a Mérida: http://www.ibe.tv/es/canal/nci/4447/NCI-Fala-Portugu%C3%AAs-2872017.htm
 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).
 NCI Universidad Iberoamericana volverá a emitirse el 09 de enero de 2018.
 Los programas anteriores están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/nci
Novedades en los Canales de nuestra plataforma web http://www.ibe.tv/
 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
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TEIb
 Canal Incertidumbres digitales
 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.
 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
Txetxu Barandiarán, consultor y asesor cultural
Soledad Gallego-Díaz, corresponsal, columnista y directora adjunta del diario español El País
Josep Ramoneda, periodista, escritor y filósofo
Ignacio Escobar, director y fundador de eldiario.es
Ana Pardo de Vera, Directora del Diario El Público

 Canal Formación Profesional INA
 Este canal alberga una serie de programas destinados a la formación virtual, producidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje - INA.
 Nuevos contenidos. Actualización mensual
 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina
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TEIb
 Canal Derechos Humanos
Documental Arquitectura de la Paz: El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado poner
fin al conflicto armado que ha desangrado el país durante más de medio siglo. Sin embargo, el rechazo de la oposición parlamentaria y la violencia
desatada por paramilitares y narcotraficantes amenazan con malograr este acuerdo y acabar con uno de los procesos de paz más ambiciosos y necesarios
de la historia reciente de América Latina.
 Documental y entrevistas en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos







Óscar Naranjo, Vicepresidente de Colombia
Efraín Cepeda, Presidente del Senado de Colombia
Paula Gaviria, Consejera presidencial para los derechos humanos
Ángel Martín, Director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia
Edison Romaña, Comandante FARC-EP
Jesús Santrich, Comandante de las FARC-EP

 Madrid, ciudad indígena. Durante una semana, un equipo de reporteros de TEIb acompañó a dos alumnas del Título de Experto en Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos y Cooperación Internacional -Blandina Contreras, líder indígena de Perú y a Jassir Heredia-Kann, abogada venezolana especializada en
Derechos Humanos- a visitar y analizar diferentes espacios culturales de Madrid.
 Actualización semanal
 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/4742/Madrid-ciudad-ind%C3%ADgena.htm
 Ñuqanchik: El primer noticiero en quechua de la televisión oficial nacional de Perú. Iniciativa impulsada por el presidente ejecutivo del Instituto Nacional
de Radio y Televisión del Perú - IRTP.
 Actualización diaria
 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos

 Canal Cooperación Iberoamericana. Hijos de la Tierra, una serie de documentales que trata sobre los pueblos originarios que convergen en la República
de Panamá.

 Periodicidad semanal (Todos los miércoles)
 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
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TEIb
 Canal Infantil
 ‘Yo Pienso” (Fundación Colombeia, Venezuela) Serie de miniprogramas basadas en las vivencias de los niños y adolescentes sobre la vida y lo que
les rodea.
 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.
 Actualización semanal (todos los jueves)
 Todos los programas estándisponibles en:http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
 Canal Leer
 Contenidos relativos a los Cursos de Verano del Escorial 2017, organizados por la Universidad Complutense de Madrid - UCM.
 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer
 Canal El Árbol de la Ciencia
 Mujeres Científicas. Microprograma que recoge testimonios y experiencias de mujeres con una importante trayectoria científica.
 Actualización semanal.
 Contenidos disponibles en:http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia
 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 portugués.
 Se actualiza con una periodicidad semanal.
 Está disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/tub
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TEIb
 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
 Concurso de Navidad: La revista iberoamericana El PortalVoz quiere compartir con sus lectores lo que más nos une: las buenas lecturas. Por eso, ha
organizado un concurso en el que puede participar toda la comunidad iberoamericana. La convocatoria está abierta hasta las 14:00 horas del lunes 08 de
enero de 2018. El nombre del ganador o ganadora, que será elegido por la redacción, será anunciado el 09 de enero.
 Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/elportalvoz/5185/Concurso-de-El-PortalVoz.htm
 Otras actividades:
 Del 04 al 08 de diciembre la Televisión Iberoamericana, en colaboración con el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, impartirá el CursoTaller de Producción y Realización para Periodismo Mövil y Televisión Digital.
 Los próximos 14 y 15 de diciembretendrá el lugar en Madrid (España) la Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa TEIb.
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Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
 Especialización en Promoción Económica, Desarrollo Territorial y ODS.
 Modalidad: Virtual
 Fecha: OCT 2017 - ABR 2018.
 Lugar: Campus Virtual de la UIM
 Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/320
 Especialización en Alta Gerencia Pública.
 Modalidad: Virtual
 Fecha: NOV 2017 - MAR 2018
 Lugar: Campus Virtual de la UIM
 Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/315
 Maestría en Dirección y Gestión Pública Local Año 2017 (XIII Edición).
 Modalidad: Virtual
 Fecha: NOV 2017 - JUN 2019
 Lugar: Campus Virtual de la UIM
 Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/311
 Proyecto Promoción de la Planificación Participativa del Desarrollo Local. Proyecto Europeo enmarcado en la Convocatoria de Actores No Estatales y
Autoridades Locales en Desarrollo. Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas; La Unión Europea, la Konrad Adenauer Stiftung.
 Fecha: 09 octubre de 2017 al 18 de marzo 2018
 Lugar: Estados Lara, Tachira, Caracas, Miranda y Yaracuy de Venezuela
 Enlace: https://www.participacionlocal.org/

