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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 marzo a abril de 2017 

 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 

 Mantenimiento del Portal IberBLH. 
 Fecha: marzo y abril de 2017 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 

 

 
IBERARCHIVOS - PROGRAMA ADAI 
 

 Participación en el Taller “Construyendo la cooperación que queremos: Herramientas para conseguir resultados de desarrollo”. 
 Fecha: del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017 
 Lugar: Santo Domingo (República Dominicana) 
 

IBERBIBLIOTECAS 
 

 Continúa abierta la 5ª. Convocatoria de Ayudas Iberbibliotecas. 
  A finales de mes de marzo, se abrirá otra convocatoria para entregar cupos de formación en cursos sobre bibliotecas. 

 Fecha: por definir 
 

 La información completa está disponible en:  http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias / (español)  
 http://www.iberbibliotecas.org/concurso-de-ajudas / (português). 

 
IBERESCENA 
 

 Reunión del CII en convocatoria ordinaria en Santiago de Chile del 28 al 30 de marzo donde se establecerá el calendario de actividades de 
celebración del X Aniversario. 
 

 Participación del CII en el Seminario de políticas Públicas organizado por la Antena Chilena y que da comienzo a los actos conmemorativos del X 
Aniversario. 

 Fecha: 31 de marzo y 1 de abril de 2017 
 

 Presentación por parte del Secretario Técnico del programa en la  
 Lugar: Universidad de Pavia (Italia) 
 Fecha:  5 al 7 de abril de 2017 
 

http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias
http://www.iberbibliotecas.org/concurso-de-ajudas
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IBERMEDIA 
 

 Inicio de la 8ª edición de la serie NUESTRO CINE/NOSSO CINEMA. Organización/Apoyo: Programa IBERMEDIA TV. 
 Fecha: 1 de marzo 
 Lugar: varios países de América Latina Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Rep. 
Dominicana, Uruguay, Venezuela 
 

 Laboratorio de Desarrollo de Proyectos y Coproducción.  Organización/Apoyo: Centro Cultural de España en Costa Rica (CCE El Farolito), Centro 
Costarricense de Producción Cinematográfica 

 Fecha: 8-10 de marzo 
 Lugar:  San José Costa Rica 
 

 Reunión del Consejo Consultivo CACI-IBERMEDIA. Organización/Apoyo: CACI, Programa IBERMEDIA, Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara. 

 Fecha: 12 de marzo 
 Lugar: Guadalajara, México 

 
 Reunión del Consejo Consultivo de la CACI con las Televisiones Públicas de América Latina.  Organización/Apoyo: CACI, IBERMEDIA TV, DOCTV 

LATINOAMÉRICA, Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
 Fecha: 13 de marzo 
 Lugar: Guadalajara, México 
 

 Reunión de planificación de la VI edición del Programa DOCTV Latinoamérica. Organización/Apoyo: CACI, Programa IBERMEDIA, DOCTV 
LATINOAMÉRICA, Festival Internacional de Cine de Guadalajara. 

 Fecha: 14 de marzo 
 Lugar: Guadalajara, México 
  

 Presentación de la VI edición del Programa DOCTV LATINOAMÉRICA y le reformulación con contenido educativo de Pantalla CACI.  
Organización/Apoyo: CACI, Programa IBERMEDIA, DOCTV LATINOAMÉRICA, Festival Internacional de Cine de Guadalajara. 

 Fecha: 14 de marzo 
 Lugar: Guadalajara, México 
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 Selección de las 52 películas de la 9ª edición de Nuestro Cine/Nosso Cinema. Organización/Apoyo: Programa IBERMEDIA TV, Festival 

Internacional de Cine de Guadalajara. 
 Fecha: 14 de marzo 
 Lugar: Guadalajara, México 
 

 Inicio de la convocatoria: VI Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica Caribe. Organización/Apoyo: CACI, Programa IBERMEDIA 
y AECID, Dirección General de Cine de Panamá (DICINE). 

 Fecha: 21 de marzo 
 Lugar: Varios/Centroamérica- Caribe 

 
 Inicio de la convocatoria: III Taller de Desarrollo de Ideas Iberoamericano. “El Viaje Andino del Héroe”. Organización/Apoyo: CACI, Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes- CNCA (Chile), Programa IBERMEDIA y AECID. 
 Fecha: 21 de marzo 
 Lugar: Varios Iberoamérica + Italia 

 
 Encuentro "Transnacionalidad y Documental: Caminos de Ida y Vuelta con América Latina". Organización/Apoyo: Programa IBERMEDIA, 20º 

Festival de Málaga.  
 Fecha: 22-24 de marzo 
 Lugar: Málaga, España 

 

 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 
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IBERMEDIA 
 

 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 

 
IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL 
 

 No hay actividades previstas para este periodo. 

 
IBERMUSEOS 
 

 No hay actividades previstas para este periodo. 
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IBERMÚSICAS 
 

 En la ciudad de Salta, Argentina se realizará uno de los dos Encuentro Anuales de las Autoridades de los once países que integran Ibermúsicas. 
Los días 6 y 7 de marzo se realizará la X Reunión del Comité Ejecutivo del Programa IBERMÚSICAS y del 8 al 10 de marzo la XII Reunión del Consejo 
Intergubernamental del Programa IBERMÚSICAS en el Centro Cultural América de la Ciudad de Salta, República Argentina. Se reunirán 
representantes de los once países que integran el acuerdo de Ibermúsicas para analizar y aprobar las políticas, acciones, concursos y líneas de 
acción que serán lanzadas durante el año 2017 y llevadas a cabo durante el año 2018. 
 

  Lucía Merico, la cantautora argentina residente en Uruguay viajará junto al músico Eduardo Mauris a la 6ta edición del Festival Brasileiro de 
Música de Rua. Lucía Merico nació en Buenos Aires, Argentina y reside en Uruguay desde 1998. Su estirpe musical se remonta hasta su bisabuelo, 
Salvador Merico, músico y compositor de muchos famosos tangos que cantaron Gardel, Tita Merello y otros artistas de la época. En octubre del 
2011 presentó su primer trabajo como solista; "Paraíso" y actualmente se encuentra preparando su segundo trabajo discográfico en el que 
participan músicos de Argentina, Brasil y Uruguay. Su repertorio está formado por canciones propias de raíz folklórica, ritmos rioplatenses y 
canciones populares latinoamericanas interpretadas con profunda sensibilidad y con un estilo muy personal. 
 
En el mes de marzo Lucía Merico y Eduardo Mauris llevarán su propuesta artística al Festival Brasileiro de Música de Rua, festival que involucra 
más de cien actividades gratuitas pensadas para todo aquel que tiene amor por la música. La diversidad es uno de los aspectos emblemáticos de 
este festival que representa el encuentro de la música popular con la erudita y de la música electrónica con las expresiones folklóricas. En esta 
edición que se desarrollará del 14 al 19 de marzo por las calles parques, escuelas y plazas de la ciudad de Caxias do Sul y otras ciudades de la Serra 
Gaúcha, el festival recibirá artistas de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. 
 

 Fecha; 18 de marzo. 18:30 hs.  
 Lugar: Estación Férrea de Caxias Do sul. Rio Grande do Sul, Brasil 

 
 El 3er Festival Internacional de Música de Alturas (FIMA) de Perú recibirá en su programación a los artistas colombianos del Dueto Nocturnal. 

La música de alturas, casi tan vieja como las montañas mismas, es el lenguaje que comparten los distintos pueblos del mundo altiplánico, desde el 

himalaya asiático hasta los andes sudamericanos, pasando por los alpes, los pirineos europeos y el Atlas africano. De surco en surco, de pico en pico, 

la música lleva los anuncios, las advertencias, las celebraciones y los lamentos. Pasados los siglos, evoluciona, se entremezcla, adopta nuevas formas 

y alumbra nuevos instrumentos, pero sigue marcando el paso de la vida. Así nace el Festival Internacional de Música de Alturas que reúne en una 

celebración integradora en Perú, a las diversas manifestaciones musicales de altura representativas de un riquísimo patrimonio cultural de la 

humanidad. En esta edición reunirá a destacados músicos de India, Suiza, Austria, Italia, Colombia, Argentina, Chile Bolivia y Perú. 
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IBERMÚSICAS 
 
El Dueto Nocturnal con su propuesta de Serenata Colombiana con piano y el emblemático tiple colombiano, realizará dos presentaciones en 
Ayacucho los días 29 y 30 de marzo. A la vez participarán en el Taller de Capacitación para músicos andinos peruanos a realizarse en Lima el sábado 
25 de marzo. 
 

 Fecha y lugar: 24 al 26 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima, Perú 

 Fecha y lugar: 28 de marzo en Cusco, Perú 

 Fecha y lugar: 29 y 30 de marzo en Ayacucho, Perú   

 El dúo Varal de Cordel compuesto por el repentista baiano Déi Ferreira y la persucionista argentina Mercedes Garrós lleva a Buenos Aires su 
espectáculo "De repente Buenos Aires". “De repente Buenos Aires” es la propuesta del dúo Varal de Cordel para difundir el canto de los 
repentistas, los cantores del nordeste brasileño que improvisan su música y su poesía. En su espectáculo proponen las distintas variantes rítmicas 
del repente nordestinos como la embolada y la cantoria. También realizarán talleres abiertos al público en los que desarrollarán prácticas de 
conjunto sobre las rítmicas y modalidades del repente. Precentarán los distintos instrumentos propios de la musicalidad sertaneja nordestina: el 
pandeiro, la viola sertaneja y la sanfona. 

 
 Fecha y lugar: 23 de marzo. Concierto en “Centro Cultural el Quetzal”. Guatemala 4516, CABA, Argentina 
 Fecha y lugar:  24 de marzo. Concierto y taller en “Hecho en Claypole”. Rodolfo Collet 1021, Claypole, Argentina  

 El cantante y compositor uruguayo Tabaré Leyton inicia su residencia compositiva en la Academia Nacional del Tango de la República 
Argentina. Dispuesto a llevar adelante un ambicioso trabajo sobre “Las voces del tango y su vínculo tímbrico con los contemporáneos extranjeros 
afro descendientes”, Tabaré Leyton iniciará un proceso de investigación en Buenos Aires que se desarrollará desde marzo a diciembre en la 
Academia Nacional del Tango. La Academia pondrá a disposición del artista su plantel de docentes de larga trayectoria, sus instalaciones y su 
valioso archivo histórico. La tutoría estará a cargo de Francisco Torne, nieto de Aníbal Troilo e integrante del Directorio de la Academia, quien 
como impulsor del proyecto y de la carrera de Tabaré Leyton en Buenos Aires y Europa, lo invita para llevar adelante esta investigación musical 
que tiene por objetivo final la realización de una obra musical en relación al material estudiado. 

Tabaré Leyton es un artista que transmite la emoción del criollismo y del tango con la inevitable curiosidad del hacedor de canciones. En sus shows 
une el folklore y el tango convocando a un público integrado por milongueros, folcloristas y nuevas generaciones que disfrutan de su repertorio 
fundacional, y de las composiciones del hoy. 
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 El versátil pianista, compositor y cantante colombiano Nicolás Ospina realizará presentaciones en Buenos Aires. Nicolás Ospina es uno de los 
más versátiles y reconocidos músicos de la actual escena bogotana. Es pianista, compositor, arreglista, productor y cantante. Acaba de sacar su más 
reciente trabajo titulado: “Girando para atrás” en el cuál se lanza como cantautor. Ha colaborado con grandes músicos como Guillermo Klein 
(Argentina) y con algunos de los más reconocidos artistas de la escena jazzística colombiana: Antonio Arnedo, Juan Sebastián Monsalve, Tico 
Arnedo, Víctor Bastidas, entre otros. Durante dos años consecutivos fue el pianista de la banda de Fonseca, el varias veces ganador del Latin 
Grammy, con quien se presentó en escenarios de Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos, y con quién trabaja ocasionalmente como 
arreglador. 

Como productor ha trabajado con distintas artistas como Melina Moguilevsky, Sofia Silva y Victoria Sur. Ha trabajado junto al reconocido 
orquestador de Broadway Larry Hochman en el musical “Cartas a Papá Noél”. Ha estudiado piano clásico en Barcelona con el maestro Albert 
Balcells, jazz en el ‘Taller de Músics’ con los reconocidos maestros de la escena catalana; Joan Monne, Marti Ventura y Joan Díaz y piano jazz en 
Buenos Aires con Ernesto Jodos. Ha sido docente en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia), la Universidad INNCA (Bogotá, Colombia), y 
la EMC de Buenos Aires (Argentina). 

 
 Café Vinilo (Buenos Aires, Argentina), miércoles 29 de marzo, 21hs. 
 Pájaros. Ana Archetti. (La Plata, Argentina), Taller y Concierto. Viernes 31 de marzo 11hs y sábado 1 de abril: 11hs taller, 21hs concierto. 

 

 La 9na. edición del festival “Nosotras Estamos En La Calle” de Perú recibe en su programación a la cantante argentina de hip hop Sara Hebe. 

Dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Mujer, del 4 al 12 de marzo se realizará el 9vo. Festival “Nosotras Estamos en la Calle”, 

evento de cultura urbana y expresión femenina en el que confluyen arte urbano, graffiti, música, teatro y toda la fuerza femenina en las calles. 

Participarán artistas de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Bolivia, Uruguay, República Dominicana 

y Perú, quienes desarrollarán su arte en diferentes Barrios Culturales de Lima. Entre la grilla de artistas que participarán del festival, Sara Hebe, la 

cantante y compositora de hip hop nacida en Trelew, en la Patagonia argentina, viajará a Lima para llevar su contundente propuesta musical con 

material de sus tres discos: “La hija del Loco” (2009), “Puentera” (2012) y “Colectivo Vacío”. 

 
 Fecha: del 4 al 12 de marzo  

 Lugar: en los siguientes sitios de Lima, Perú: La Balanza, Comas. Escuela Libre de Arte en Breña. Casa arena y esteras, Villa el Salvador.  

Gran cierre en la Plazoleta de la Integración, Rímac. 
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 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. 

 Fecha: 31 de marzo de 2017 
 

 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 

 

RADI 
 

 No hay actividades previstas para este periodo.  
 

 

http://www.ibermusicas.org/es/convocatorias/23
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 
 

 
CYTED 
 

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

 Jornada de Patología de Linfomas No-Hodgkin B, Jornada. 
 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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Programas Transversales 
 

 
Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur 
 

 Taller: "Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación Sur‐Sur: Aplicando la Nueva Guía Orientadora para la Sistematización de Experiencias 
e identificación de casos". 

 Fecha:  del 28 al 30 de marzo de 2017 
 Lugar:  Centro de Formación de AECID, Cartagena de Indias, Colombia 
 

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

 Fecha: 27y 28 de abril. 
 Lugar: Paraguay 

 

 
 
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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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:  9 de marzo de 2017 
 Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion    

 
 Los vídeos recibidos en el marco del concurso Mujeres: Culturas y Comunidades, promovido por IberCultura Viva el pasado mes de 
diciembre, están disponibles en la plataforma web del Programa TEIb.   
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion/3317/Mujeres-culturas-y-comunidades.htm  

 
   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 

 

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
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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  

 

 

 

 

 

 

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
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 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 

 

 Disponible online el contenido relativo al curso ‘El Viaje de la Creatividad hacia la Televisión’. 

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

 Canal Ecuador Educa 
 Canal Ecuador Educa alberga contenidos educativos producidos esta institución. 
 Periodicidad semanal. 
 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv  
 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 
 
 

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

 

 Otras actividades: 
 

 Comienzan de nuevo en ibe.tv las retransmisiones de las videoconferencias especializadas en medicina, Telemedicina. 
 Participación de Alberto García Ferrer, secretario general de la Televisión Iberoamericana – Programa TEIb en la Reunión Directores de 
Institutos de Formación Profesional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (REDIFP) que se desarrolla en San Salvador (El 
Salvador), los días 2 y 3 de marzo. 
 Realización del Taller El Árbol de la Ciencia en colaboración con la UNA (Universidad Nacional de Costa Rica) la semana del 20 de marzo 
(fechas a definir). 
 Los próximos 27 y 28 de marzo El Programa TEIb llevará a cabo, en el marco de la iniciativa Centroamérica y El Caribe en Red, un Taller de 
Guión en San José de Costa Rica. 

 
 

http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
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Proyectos Adscritos 
 

 
IBERQUALITAS 

 
 Finalización Curso online Modelo Iberoamericano. 

 Fecha:  marzo de 2017  
 

 Postulación Evaluadores Premio Iberoamericano 2017. 
 Fecha Límite: 10 de marzo  

 
 Postulación organizaciones candidatas Premio Iberoamericano 2017 

 Fecha Límite: 10 de marzo  
 

 Entrega Relatorios por parte de las organizaciones Postulantes al Premio Iberoamericano 2017 
 Fecha: 31 de marzo  

 
 Fase I Premio Iberoamericano 2017: Evaluación del Relatorio. 

 Fecha: mes de abril 
 

 
CIDEU 
 

 Encuentro anual CIDEU "Movilidad para la Convivencia" 
 Fecha: 17, 18 y 19 de marzo de 2017 
 Lugar: Oaxaca, México 
 + información e inscripciones 

 
 Reunión de la Red Mexicana de CIDEU "Transparencia y Participación" 

 
 Fecha: 28 y 29 de marzo de 2017 
 Lugar: Mérida, México 
 + información e inscripciones 

http://www.cideu.org/
http://www.cideu.org/congreso/red-mexicana-transparencia-y-participacion
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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 

 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 
 

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

 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  

 

https://www.voxlocalis.net/numero74
mailto:jchira_act@uimunicipalistas.org
mailto:jchira_act@uimunicipalistas.org
mailto:rmartinez_act@uimunicipalistas.org

