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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 junio/julio 

 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil  

 Nueva Edición de Serie Documentos de la Red Global de Bancos de Leche Humana -  rBLH. 

 Fecha: junio/julio 

 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 Acreditación de Bancos de Leche Humana de Brasil en la Red Global de Bancos de Leche Humana - rBLH. 

 Fecha: junio/julio 

 Lugar: Todos los Estados de Brasil 

Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 

IBERARCHIVOS (ADAI) 
 

 El día 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos. Desde la web y redes sociales daremos seguimiento a este evento en sinergia con 
otras asociaciones profesionales como el ICA (International Council of Archives) y ALA (Asociación Latinoamericana de Archivos). 

 Los próximos días 27 y 28 de junio de 2016 se celebrará la XVIII reunión del Comité Intergubernamental de IBERARCHIVOS-Programa ADAI en 
Santo Domingo (República Dominicana). 

 Fecha: 27 y 28 de junio 
 Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 

 A principios de julio se abrirá la convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos IBERARCHIVOS-Programa ADAI. 
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IBERESCENA 
 

 Confirmación por parte del CII en la reunión ordinaria de Costa Rica de la entrada al Programa en el 2017 de Bolivia. 
 Promoción de los Premios de Sinergia realizados con IBER RUTAS e IBERMÚSICAS. 
 Lanzamiento de la plataforma digital para poder realizar las postulaciones de las ayudas en línea 
 Conversaciones del Secretario Técnico con autoridades de Portugal para informar sobre los alcances del Programa 
 Abiertas las convocatorias de IBERESCENA 2016/2017 hasta el 30 de septiembre 
 Presentaciones del Programa por parte de las antenas: 

 07 de junio, Región del Maule / Calle 3 Oriente 1072, Talca (Antena de Chile) 
 17 de junio Región de Tarapacá /Baquedano 1073, Iquique (Antena de Chile) 
 22 de junio Taller de IBERESCENA, El Salvador (Antena el Salvador) 
 23 de junio Región de Magallanes/ Pedro Montt 809, Punta Arenas (Antena de Chile) 
 El 1 de julio charla de IBERESCENA en Esparza, Alajuela (Antena Costa Rica) 

 
IBERMUSEOS 
 

 Educación y Museos - VII Premio Iberoamericano de Educación y Museos  
 Inscripciones hasta el 18/6 – a través de la página web del Programa Ibermuseos. Quedan pocos días para el fin del plazo de inscripciones al 7º 
Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Con esta convocatoria, el Programa Ibermuseos tiene el objetivo de fomentar la capacidad 
educativa de los museos, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad de las prácticas museológicas iberoamericanas, con la premiación 
ocho proyectos, en dos categorías: Proyectos realizados o en desarrollo; y Fomento a proyectos en fase de elaboración y/o planificación. 

  
 Ibermuseos participa en la 24ª Conferencia General del Icom  

 3 al 9 de julio – Milán, Italia 
El Programa Ibermuseos participará en la 24ª Conferencia General del Consejo Internacional de Museos (Icom). Será una semana de debates 
y eventos en un país que goza de fama mundial por la increíble riqueza y diversidad de su patrimonio cultural. El tema de la conferencia es 
“Museos y paisajes culturales, un desafío de gran interés para los museos del siglo XXI”. El tema hace frente a aspectos centrales en la visión y 
la estrategia del Icom y destaca las nuevas responsabilidades de nuestros museos para con el patrimonio que los rodea. También ofrece una 
oportunidad única de entablar nuevas asociaciones con otros profesionales del patrimonio cultural. Nuestro objetivo es que se apruebe en 
Milán una Declaración del Icom sobre museos y paisajes culturales, de manera que queden definidos nuevos objetivos y programas 
estratégicos para los museos contemporáneos. 

  
 
 
 



Cronograma de Actividades 
Junio/Julio de 2016 

 

  

IBERMUSEOS 
 

 Reunión Internacional de las Organizaciones de Museos 
 5 de julio - Milán, Italia 
Por invitación de la Red de Organizaciones de los Museos Europeos (Nemo), el Programa Ibermuseos participa, el día 5/7, en Milán (Italia), de 
la Reunión Internacional de las Organizaciones de Museos, que se realizará paralelamente a la 24ª Conferencia General del Consejo 
Internacional de Museos (Icom). El objetivo de esta reunión es intercambiar experiencias sobre diferentes temas relacionados a las 
organizaciones que forman parte de la Red y sus miembros a través de mesas redondas mediadas, cada una con un tema diferente: Actividades 
de cooperación e intercambio entre las organizaciones; Iniciativas de las organizaciones en relación al valor social de los museos; Cuestiones 
y temas relevantes para las organizaciones/ el paisaje del museo; Servicios y actividades de las organizaciones. 

  
 Estudios de público 

 Sistema de recogida de datos de público de museos del Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM) – Programa Ibermuseos 
Accesible en la página web del Programa Ibermuseos 
El Programa Ibermuseos, a través de su Observatorio Iberoamericano de Museos, pone a disposición de los museos iberoamericanos, el 
“Sistema de recogida de datos de público de museos”. Con él, cualquier museo iberoamericano podrá investigar y conocer a sus públicos, 
obteniendo un perfil básico del mismo. Para tener acceso a las herramientas de soporte, los interesados deben solicitarlo previamente a través 
del sistema de registro disponible en: http://goo.gl/XQrFWx   
 

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

http://www.ibermuseus.org/es/noticias/ibermuseus-participa-da-24a-conferencia-geral-do-icom/
http://www.ibermuseus.org/es/noticias/ibermuseus-participa-da-24a-conferencia-geral-do-icom/
http://goo.gl/XQrFWx
http://www.ibermuseus.org/
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IBERMÚSICAS 
 

 Se lanza la nueva convocatoria de IBERMÚSICAS – IBERORQUESTAS JUVENILES para el II CONCURSO IBEROAMERICANO DE 
COMPOSICIÓN PARA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL 
 Se anuncia el lanzamiento de un proyecto de estímulo a la creación musical iberoamericana que responde a una línea estratégica de 

dos Programas de Cooperación Iberoamericana: IBERMÚSICAS e IBERORQUESTAS JUVENILES. El llamado está orientado a 
satisfacer la necesidad de contar con un repertorio adecuado y de calidad para la práctica y la formación musical en las orquestas 
infantiles y juveniles de los países iberoamericanos. Se trata de un proyecto de largo plazo que, de manera gradual y consistente, 
contribuya a estructurar un repertorio especializado, aprovechando la capacidad y la diversidad creativa existente en la región y 
colocándola al servicio del desarrollo musical de las nuevas generaciones de Iberoamérica. En esta perspectiva, se espera que un 
amplio número de compositores de todos los países de la región, asuman las pautas y requisitos técnicos de la convocatoria, no como 
una limitación a su ejercicio creativo, sino como una oportunidad para que su obra sea apropiada a la interpretación de miles de niñas, 
niños y jóvenes ávidos de nuevas músicas y desafíos técnicos y expresivos. Se otorgarán tres primeros premios de US $ 6.000 (seis 
mil dólares) a cada una de las obras ganadoras en cada una de las tres categorías establecidas:  

 obra sinfónica 
 obra sinfónica coral 
 obra para gran ensamble de vientos y percusiones 

                 Convocatoria abierta desde el 1ero de junio de 2016 hasta el 1ero de marzo de 2017. 
 La cantante, compositora y multi instrumentista chilena FELICIA MORALES se presentará en el FESTIVAL NEUTRAL en la Ciudad de 

México. La destacada multi instrumentista FELICIA MORALES, lleva al FESTIVAL NEUTRAL su particular propuesta cercana a la 
música de cámara que recrea ambientes íntimos de sobrecogedora belleza instrumental con el cello como protagonista y que la ha 
convertido en una de las artistas más peculiares de su generación.  Sábado 25 de junio en el Foro Indie Rocks. Foro Indie Rocks 
Zacatecas 39, Cuauhtémoc, Col. Roma Nte DF, México. 

 MAIFERSONI, el proyecto personal del músico chileno Enrique Elgueta será parte de la programación del FESTIVAL NEUTRAL 
en la Ciudad de México 
MAIFERSONI es el proyecto personal del músico Enrique Elgueta, quien irrumpió en la escena independiente de Chile el año 2010 con 
la publicación de “Telar Deslizante”, un álbum que llamó la atención de la crítica especializada por sus capas y collage sonoros. Llegará 
al FESTIVAL NEUTRAL para presentar su nuevo trabajo, el aclamado “Maiferland (Acto de Amor)”. Su propuesta ha cautivado por sus 
pasajes de experimentación pop que le dan el sello propio al trabajo de Maifersoni. Sábado 25 de junio en el Foro Indie Rocks. Foro 
Indie Rocks Zacatecas 39, Cuauhtémoc, Col. Roma Nte DF, México. 
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  El compositor argentino RAMIRO MANSILLA PONS inicia en junio su residencia artística en el FESTIVAL NOCTURNES D’OPALES de 

Francia. En el marco del FESTIVAL NOCTURNES D’OPALES que se realizará en distintas ciudades del norte de Francia, RAMIRO 
MANSILLA PONS llevará a cabo su residencia artística con actividades que se centrarán en la investigación y el trabajo en conjunto 
con el de Dúo Gabriela Ungureanu (Rumanía, piano) – Guillaume Barli (Francia, violín), y Quatuor Grupalli (Francia, cuarteto de 
cuerdas), a fin de crear dos obras musicales que involucren en su producción materiales de compositores anónimos del período colonial 
de Minas Gerais (Brasil) –extraídos de los volúmenes publicados por el Museu da Inconfidencia en el marco de las investigaciones 
llevadas a cabo por el musicólogo Francisco Curt Lange en esa región– en interacción con sonoridades y procedimientos compositivos 
propios de nuestro contexto actual. La residencia se realizará del 24 de junio hasta el 10 de Julio en la ciudad de Boulogne sur mer, 
Nord Pas de Calais, sede central del Festival. 3 de Julio a las 18 hs, Cuarteto Grupalli en la Eglise du St. Esprit de la ciudad de Pernes-
lês-boulogne, Nord Pas de Calais. 8 de Julio a las 19 hs, Dúo Ungureanu – Barli en la Eglise de la ciudad de La Capelle-lês-boulogne, 
Nord Pas de Calais. 

 El FESTIVAL ARICA PARINACOTA JAZZ de Chile convoca a la banda INGUNA, la agrupación de jazz colombiana con sonidos del 
mundo, para ser parte de su programación 2016. 
INGUNA es un sexteto instrumental de la ciudad de Bogotá que apuesta a reinterpretar la tradición Andina Colombiana a través del 
Jazz y la música Contemporánea.  Su arriesgada y versátil apuesta estética es una acertada contribución al fortalecimiento de la 
identidad colombiana por medio de la pluralidad de sus géneros musicales, tomando como punto de partida los ritmos Andinos 
Colombianos. La sexta edición del FESTIVAL ARICA PARINACOTA JAZZ tiene como lema “Se vino el Jazz con sonidos del mundo” y 
es allí donde INGUNA encontrará un marco ideal para su propuesta artística. El ARICA PARINACOTA JAZZ, es un Festival gratuito 
abierto a la comunidad que desde su creación instala la formación de audiencias, la educación y la difusión de bandas como sus pilares 
fundamentales de existencia. 4 de junio 19:30 en casa de la Cultura de Arica “Alfredo Raiteri Cortés”, anfiteatro “Maestro Manuel 
Mamani Mamani” 

 El FESTIVAL SELVÁMONOS de Perú recibe en su octava edición a la exitosa banda uruguaya EL CUARTETO DE NOS 
El FESTIVAL SELVÁMONOS regresa en su octava edición con dos días de celebración: más de 20 bandas, 3 escenarios, artes plásticas, 
escénicas, talleres y ferias en medio del imponente marco de las sierras de Oxapampa en la selva central peruana. En esta octava 
edición, EL CUARTETO DE NOS, una de las bandas de culto de la escena musical iberoamericano será parte de la programación del 
festival con sus letras ácidas cargadas de ironía y verdad. 1 y 2 de julio en Sierras de Oaxapampa, Perú. 
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IBERORQUESTAS 

 Inicio de actividades de los proyectos aprobados en la XIV Reunión del Programa IBERORQUESTAS Juveniles realizada en la ciudad de Managua, 
Nicaragua. 

 Fecha: Mayo-noviembre de 2016  
 Lugar: Managua, Nicaragua  

 Lanzamiento de la segunda Convocatoria del “Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil IBERORQUESTAS - 
IBERMÚSICAS”. 

 Apertura: 1 de junio 2016 
 Cierre: 1 de marzo de 2017 
 file:///C:/Users/Idanya/Downloads/2%C2%B0_Concurso_de_Composici%C3%B3n_Orquestas_Infantiles_y_Juveniles.pdf 

 Relanzamiento de la licitación Internacional para el diseño y elaboración del Portal Web del Programa IBERORQUESTAS Juveniles 
 Cierra 6 de junio de 2016 
 http://segib.org/wp-content/uploads/Pliego_web_Iberorquestas_20160523.pdf 

 Presentación de la Orquesta Comunitaria Binacional Maya- Chuj. 
 9 de julio de 2016 
 Centro Cultural Rosario Castellanos Comitán de Domínguez, Chiapas 

 Creación de Obras Latinoamericanas para agrupaciones Infanto Juveniles de Ecuador y Uruguay 
 Fecha: del 1 de junio al 8 de septiembre 
 Lugar: Quito, Ecuador y Montevideo, Uruguay 

 Taller de Luthería en especialidad de vientos metales y vientos madera Participan Guatemala y El Salvador 
 Fecha: del 5 al 20 de junio 
 Lugar: San Salvador, El Salvador 

 Intercambio de Profesores Tutores. Participan: El Salvador, España y México 
 Fecha: del 3 al 18 de julio 
 Lugar: Tres Ríos - Cartago, Costa Rica 

 Intercambio y circulación de músicos instrumentistas y maestros entre el Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de El Salvador y la Fundación 
Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay. 

 Fecha: del 11 de junio al 15 de octubre 
 Lugar: San Salvador, El Salvador y Montevideo, Uruguay 

 Colaboración de músicos de la Joven Orquesta de España (JONDE) con los Sistemas Orquestales Infantiles y Juveniles Iberoamericanos. 
Participan:  México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, OJCA y Uruguay. 

 1 de julio al 12 de septiembre de 2016 
 Proyecto de Circulación y Cooperación técnica a nivel   regional celebrando el 5to. Aniversario de la Orquesta Juvenil del SODRE. Participan. El 

Salvador, México, España, Brasil y Venezuela. 
 Fecha: de Junio a noviembre de 2016 
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RADI 
 

 Se están realizando las gestiones correspondientes para la realización en Panamá, los días 20 al 22 de junio de 2016, el Curso "Valoración 
Documental". El citado Curso tiene como objetivos:  

 Estudiar las teorías, principios, métodos y procedimientos prácticos para ejecutar los procesos de identificación, valoración y selección 
documental.  

 Identificar los valores de los documentos, con independencia del soporte.  
 Definir criterios a tener en cuenta y procedimientos a realizar para evaluar y, posteriormente, seleccionar documentos. 
 Brindar los fundamentos teóricos y la capacitación práctica necesaria para el diseño, elaboración y aplicación de los instrumentos propios 

de la evaluación documental, tales como tablas de plazos de retención. 
 En otro orden, se hace saber que se encuentra abierta, desde el 18 de abril y hasta el 30 de junio de este año, la Convocatoria 2016 para el 

financiamiento de Proyectos de los Archivos de la RADI, a efectos de presentar propuestas archivísticas, con la finalidad de otorgar recursos 
económicos para llevar adelante tareas que contribuyan a su desarrollo. 

 Con respecto a la previsión de actividades de carácter regional que tengan como sede Uruguay, se hace saber que no se encuentran planificadas 
acciones de tal característica, para el período antes indicado. 
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 
 

CYTED 
 

 713RT0475 – Cuartas Jornadas Iberoamericanas de Generación Distribuida y Microrredes Eléctricas Inteligentes. 

 Fecha: del 14 al 16 de junio 

 Lugar: Bucaramanga, Colombia 

 713RT0475 - Reunión anual de Coordinación. 

 Fecha: 17 de junio 

 Lugar: Bucaramanga, Colombia 

 
 8.º Simposio CEA de Bioingeniería: Interfaces Hombre-Máquina. cerebro y periferia, un camino de ida y vuelta 

 Fecha: 23 y 24 de junio 

 Lugar: Madrid, España 

 Web: http://www.g-nec.com/simposioCEAbioingenieria2016/  

 

Programas Transversales 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR 
 

 Taller "Cooperación Descentralizada en Iberoamérica. Una mirada desde la Cooperación Sur-Sur" a realizarse el 29 y 30 de junio en San José, Costa 
Rica.  

 Fecha: 29 y 30 de junio 

 Lugar: San José, Costa Rica 

 Taller con Grupo de Referencia para la definición del Programa Estructurado de Formación (PEF), a realizarse en Junio. Lugar por definir. 
 Fecha: junio 

 Lugar: por definir 
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 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. 
 Ver en: http://www.ibe.tv/es/canal/nci/1334/NCI-Semanal.htm  

 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 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). El martes, 21 de julio finaliza la temporada. Se reanudará la emisión el martes, 20 de septiembre.  
 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 
 NCI Cooperación, programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual sobre la actualidad de la cooperación 

iberoamericana.  
 Próxima emisión: del 3 al 17de junio 
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion          

 Museos de Iberoamérica. Una serie producida para la creación, fomento y desarrollo de las políticas de museos para Iberoamérica. Entre sus 
objetivos está el de fortalecer el papel social de los museos y su vínculo con la comunidad. Estará disponible en: 
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion         

 Museo Nacional de Etnología de Lisboa: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion/679/Museu-Nacional-de-Etnologia-Lisboa.htm  
 Museo Mapuche de Cañete, Chile: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion/796/Museo-Mapuche-de-Ca%C3%B1ete-Chile.htm 

 Canal Infantil 
 El mundo de Fredo Fox nos permite abrir una ventana a la que asomarnos para conocer a gente excelente, a la par que comprender más y mejor 

qué significa la “cooperación al desarrollo” y los Objetivos del Milenio.  

 Periodicidad semanal (todos los miércoles). 

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

 

http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci/1334/NCI-Semanal.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion/679/Museu-Nacional-de-Etnologia-Lisboa.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
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 Bebexplorando, serie dedicada de manera exclusiva a la estimulación temprana de los sentidos visual y auditivo del bebé, utilizando música 

adecuada e imágenes ilustrativas con gran colorido de acuerdo al tema del programa, como puede ser de aves, animales, plantas, entre otros; así 

mismo, se dan consejos útiles a las mamás para desarrollar habilidades en el bebé. 

 Periodicidad semanal (Alternancia entre lunes o viernes) 

 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 

 Canal disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender  

Programas anteriores: 
 Sinfónica de Guasmo: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/732/Sinf%C3%B3nica-de-Guasmo.htm 
 Colectivo Semillas: Intervención en red: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/698/Colectivo-Semillas-Intervenci%C3%B3n-en-

red.htm 
 HipHop en Pisulí: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/665/Hiphop-en-Pisul%C3%AD.htm 
 Huerto Roma Verde: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/667/Huerto-Roma-Verde.htm 
 Quinto Pilar: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/669/Quinto-Pilar.htm 
 Comuna en Tola Chica: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/668/Comuna-en-Tola-Chica.htm 
 Binaural/Nodar: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/672/BinauralNodar.htm 
 Ecopapel: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/673/Ecopapel.htm 
 Colectivo Semillas: intervención en red: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/698/Colectivo-Semillas-Intervenci%C3%B3n-en-

red.htm 
 Sinfónica de Guasmo: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/732/Sinf%C3%B3nica-de-Guasmo.htm 
 Nuvem: Estação Rural de Arte e Tecnología: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/849/Nuvem-Esta%C3%A7%C3%A3o-Rural-de-

Arte-e-Tecnologia.htm 
 Grameen: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/899/Grameen.htm 
 Filmes do homem: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/979/Filmes-do-homem.htm 
 Cerros Vivos: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/1021/Cerros-Vivos.htm 
 Torno: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/1061/Torno.htm 
 Heifer: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/1110/Heifer.htm 

http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/698/Colectivo-Semillas-Intervenci%C3%B3n-en-red.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/665/Hiphop-en-Pisul%C3%AD.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/667/Huerto-Roma-Verde.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/669/Quinto-Pilar.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/668/Comuna-en-Tola-Chica.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/672/BinauralNodar.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/673/Ecopapel.htm
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 Monopeludo:  http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/1182/Monopeludo.htm 
 ChasquiKom:  http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/1229/ChasquiKom.htm 
 Funrosal:  http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/1311/Funorsal.htm 
 La Coperacha:  http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender/1429/La-Coperacha.htm 

 
 Canal Derechos Humanos.  

 No más Violencia. Una serie de 50 testimonios interpretados por 50 de los actores más conocidos de Colombia. Los vídeos recogen impactantes 

testimonios sobre la crudeza con la que el conflicto se ensañó contra los colombianos. 

 Periodicidad semanal, todos los miércoles un nuevo programa. 

 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/1060/El-valor-de-resistir.htm 

 Canal ‘El Árbol de la Ciencia’ 

 Mujeres científicas, microprograma que recoge testimonios de las mujeres científicas con un recorrido investigativo importante, que han sabido 

abrirse camino pese a los obstáculos que el medio y las sociedades les han impuesto. 

 7 de junio 

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

 El programa anterior: Capítulo 1: Juana Bellanato / Capítulo 2: Susana Marcos / Capítulo 3: Josefa Yuzuel 

 Entornos Invisibles. Cuando se proyectan y construyen los grandes escenarios de nuestra vida cotidiana, se aplican estudios y recursos de las 
ciencias básicas y la tecnología. Recorremos esos entornos que parecen invisibles, pero están presentes en los parques de diversiones, las chacras, 
los recitales de rock, los hospitales y otros ambientes que utilizamos.  

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

 Canal Leer 

 Estreno del vídeo Lectura de El Quijote por los embajadores centroamericanos y caribeños. En el IV Centenario de la muerte de Cervantes, la Secretaria 

General Iberoamericana, embajadores y embajadoras de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá 

y Cuba; leen un fragmento de El Quijote.  

 Vídeo único. Estreno el pasado 01 de junio de 2016 en Canal Leer. 

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

 La Palabra. Serie de entrevistas a algunos de los escritores invitados a la Feria Subantártica del Libro, con el objetivo de profundizar sobre sus 
obras, sus perspectivas del proceso de creación, los aspectos de la realidad que más los conmueven y sus proyecciones literarias. 

 Periodicidad semanal (Todos los martes) 
 Disponible en:  http://www.ibe.tv/es/canal/leer   

http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/481/Los-nietos-que-buscamos-Carlucci-Fina.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia
http://www.ibe.tv/es/canal/leer
http://www.ibe.tv/es/canal/leer


Cronograma de Actividades 
Junio/Julio de 2016 

 
TEIb 

 El Poema de la Semana.  Programa cultural sobre poesía en el cual un poeta iberoamericano nos deleita con la lectura de uno de sus poemas, al 

mismo tiempo que el espectador lo lee en pantalla. 

 Periodicidad semanal (Todos los jueves) 

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

 Programas anteriores: 
 Capítulo 1: Carlos Mussó  
 Capítulo 2: Antonieta Villamil  
 Capítulo 3: Osvaldo Sauma  
 Capítulo 4: Pepa Nieto  
 Capítulo 5: Víctor Rodriguez  
 Capítulo 6: Carla Badillo  
 Capítulo 7: Nilton Santiago  
 

 Cabal TUB es un espacio dedicado a fomentar la participación de los universitarios, pertenecientes a los centros adscritos a la red de 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 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  

 Otras actividades 
 Participación del Sr. D. Alberto García Ferrer, Secretario General del Programa TEIb, en el Encuentro internacional Virtual Educa 2016, 

que tendrá lugar en San Juan de Puerto Rico entre los días 20 – 24 de junio.  
 Fecha: del 20 al 24 de junio 
 Lugar: San Juan de Puerto Rico 

 
 
 

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

 Asistencia y participación del Sr. D. Alberto García Ferrer, Secretario General del Programa TEIb, al II Congreso de Periodismo Cultural, la 
nueva ingeniería cultural, organizado por Fundación Santillana los días 16 y 17 de junio. Además, se realizará una cobertura especial que 
estará disponible a través de ibe.tv.  

 El próximo 20 de junio tendrá lugar la apertura del Canal UIMP en ibe.tv, dedicado a dar cobertura a los Cursos de verano del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Este canal tendrá también 
disponibles entrevistas con expertos innovadores en materia educativa.  
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Proyectos Adscritos 
 

CIDEU 
 

 XII Edición del Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano de CIDEU 
 Formación online. Fecha inicio: 3 de octubre de 2016. Fecha fin: 9 de Julio de 2017 
 Dossier informativo del Programa (http://www.cideu.org/clouddata/formacion/XIIEdicionProgramadeEspecializacionenPEU.pdf) 

 
 Seminario de inicio de la XII Edición del Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano de CIDEU 

 Formación presencial (no obligatoria) del 8 al 12 de agosto de 2016 en Buenos Aires (Argentina) 
 Más información: https://universidad-cideu.com/seminario-presencial-buenos-aires-2016/ 

 

TECHO 
 

 TECHO (a nivel global y con alta importancia): Actividad: Inicio del seminario virtual Derecho a la Ciudad. La actividad está dirigida a los 
voluntarios de la organización y contará con la participación de expertos de la región. 

 Fecha: 6 de junio 
 Actividad: Presentación en Nueva York en el marco del Intersessional Process: Informal hearings with stakeholders hacia la Tercera Conferencia 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, Hábitat III. Expone Daniela Carvajalino, Directora Social de TECHO-Colombia 
junto con representantes de Caritas.  

 Fecha: 7 de junio 
 TECHO-Colombia: Actividad: Construcciones masivas de 120 viviendas de emergencia 

 Fecha: Todo junio 
 Lugar: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena 

 TECHO-Ecuador: Actividad: Construcción de viviendas de emergencia entre vecinos que viven en asentamientos informales y voluntarios en el 
marco de las acciones de reconstrucción tras el terremoto en Ecuador.  

 Fecha: 11 y 12 de junio 
 Actividad: Presentación en el Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria – II Congreso Internacional sobre 

Comunicología del Sur en Ecuador.  
 Fecha: 28 - 30 de junio.  

 
 
 

http://www.cideu.org/clouddata/formacion/XIIEdicionProgramadeEspecializacionenPEU.pdf
https://universidad-cideu.com/seminario-presencial-buenos-aires-2016/
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TECHO 
 

 TECHO-Guatemala: Actividad: Colecta 
 Fecha: 2, 3 y 4 de junio 
 

 Actividad: Construcciones masivas de 90 viviendas en sedes de Quetzaltenango y Guatemala 
 Fecha: 22, 23 y 24 de Julio  
 

 TECHO-México: Querétaro:  Actividad: Diagnóstico participativo comunitario 
 Fecha: Fines de semana de junio y julio  
 Lugar: Diana Laura y La Laborcilla. 
 

 Actividad: Curso de verano para niños 
 Fecha: sábados de julio 
 Lugar: Diana Laura 
 

 Guanajuato: Actividad: Semana cultural para jóvenes 
 Fecha: Julio  
 Lugar: Ladrilleras del Refugio 
 

 Jalisco:  Actividad: Trabajos de verano (construcción y actividades paralelas)  
 Fecha: 24 al 26 de junio 
 Lugar: El Zapote, Tlajomulco. 
 

 Ciudad de México:  Actividad: Espacio de Formación de líderes comunitarios. 
 Fecha: 3 de julio 
 Lugar: Pedregal 
 

 TECHO-Perú: Actividad: Campaña institucional y colecta, Meta de 4000 voluntarios movilizados 
 Fecha: 8 y 9 de julio 
 Lugar: Lima, Perú 
 
 TECHO-República Dominicana: Actividad: Apertura comunidades Brisas de Lebrón y La Paz, Los Alcarrizos. 

 Fecha: 4 de junio 
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TECHO 

 
 Actividad: Participación en la 46 periodo ordinario de sesiones de la asamblea general de la OEA. 

 Fecha: 13 al 15 de junio  
 

 Actividad: Apertura oficina regional sede Cibao. 
 Fecha: 29 de junio 
 

 Actividad: Lanzamiento campaña institucional. 
 Fecha: 30 de junio 
 

 TECHO-Venezuela: Actividad: Campaña de posicionamiento y colecta, Meta de 1000 voluntarios movilizados 
 Fecha: 1 y 2 de julio 
 Lugar: Caracas y Valencia, Venezuela 

 
UIM 
 

 Máster Executive Internacional «GOBERNANZA DE CIUDADES Y TERRITORIOS» (Tercera Edición) [Solicitada Homologación al IAAP].  
 Modalidad Virtual 
 Fecha:  desde el 7/03/2016 hasta el 17/07/2016 
 Lugar de realización:  Campus Virtual de CIGOB 

 Curso Intensivo: Formulación y Financiación de Proyectos de Desarrollo.  
 Modalidad Virtual 
 Fecha: 6 de junio al 10 de julio 

 Lugar de realización:  Campus Virtual de CIGOB 

 Curso Intensivo. Administración Financiera Local y Control en el Manejo de Fondos Públicos.  
 Modalidad – Virtual 
 Fecha: del 6 al 19 de junio 

 Lugar:  Campus Virtual de CIGOB 

 Curso Intensivo: Rendición de Cuentas y Evaluación de Fondos.  
 Modalidad- Virtual 
 Fecha: del 11 al 24 de julio 

 Lugar de realización: Campus Virtual de CIGOB 
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UIM 
 

 Evaluador del Modelo UIM de Buen Gobierno y Calidad Democrática-Nivel Inicial (5ª Edición). 
 Modalidad – Virtual 
 Fecha: del 27 de junio al 7 de agosto 

 Lugar de realización: Campus Virtual de la UIM 

 Misión Técnica Internacional sobre Industrias Culturales y Ciudades Creativas en Andalucía, (España).  
 Modalidad – Presencial 
 Fecha: 26 de junio al 2 de julio 

 Lugar de realización: Andalucía, España 

 Proyecto de Gestión Financiera Municipal para la mejora de la prestación de Servicios Públicos Básicos- Ecuador.   
 Modalidad – Presencial 
 Fecha: 2016-2017 

 Lugar: Ecuador 

 VII Convocatoria de Premios UIM. Modalidades: 1. Premio UIM Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno Municipal.  2. 
Premio UIM Luciano Parejo Alfonso de Estudios sobre Gestión, Promoción y Ordenación Territorial y Urbana.  3. Premio UIM-FLACMA de Buenas 
Prácticas y Experiencias de Gestión Local.  

 Fecha: Hasta el 15 de diciembre 2016 

 Internacional - BASES: http://www.uimunicipalistas.org/premiosUIM.pdf 

 Publicación del 2º Número de la Revista "Agendas Locales de Género": Un medio de difusión y participación que incluye una amplia y variada gama 
de secciones sobre temas que afectan y tienen relevancia en la lucha por la igualdad de género desde el ámbito local.  

 Modalidad Virtual 
 Fecha: junio de 2016 

 CAMPUS VIRTUAL UIM http://www.revistagenero.uimunicipalistas.org 

http://www.revistagenero.uimunicipalistas.org/

