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ACTIVIDADES 

 

Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 
 

 
IBERARCHIVOS (ADAI) 

 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. 
 
IBERBIBLIOTECAS 

 Cierre de la Convocatoria de Ayudas 2016 el 2 de mayo. 
Para mayores información consulte la web: http://www.iberbibliotecas.org/concurso-de-ajudas/ 
 

IBERCULTURA VIVA 
Mayo 

 Participación en el Encuentro Cultura Viva, organizado por el Ministerio de Cultura de Brasil para la presentación y formulación de la 
programación de la TEIA 2016, el encuentro de puntos de cultura de Brasil que será realizado en noviembre en Salvador de Bahia.  Salvador de 
Bahia, 6 y 7 de mayo. 

 Fecha: 6 y 7 de mayo 
 Lugar: Salvador de Bahía, Brasil  

 Inicio de desarrollo de los proyectos de intercambio apoyados en la 1ª edición de la Convocatoria IberCultura Viva de Intercambio.  
 Inicio del informe de las políticas públicas de cultura de base comunitaria en los países miembros del programa 

Junio 2016 
 Reunión del Comité Intergubernamental y Sociedad Civil, San José, Costa Rica, 7 y 8 de junio, en colaboración con el Ministerio de Cultura y 

Juventud de Costa Rica.  
 Fecha: 7 y 8 de junio 
 Lugar: San José, Costa Rica 

Más información: www.iberculturaviva.org / Facebook.com/Iberculturaviva  /  Twitter.com/iberculturaviva 

http://www.iberbibliotecas.org/concurso-de-ajudas/
http://www.iberculturaviva.org/
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IBERESCENA 
 Foro Modelos de la circulación artística en latinoamerica, Taller en la Biblioteca de Santiago, ubicada en Matucana, Chile (Antena Chile). 

 Fecha: 5 de mayo 
 Lugar: Matucana, Chile (Antena Chile) 

 Reunión del Comité Intergubernamental del programa para analizar líneas de actuación del siguiente trienio, entre los días 17 al 20 de mayo en 
San José de Costa Rica 

 Fecha: del 17 al 20 de mayo  
 Lugar: San José, Costa Rica 

 Promoción del nombre de los ganadores de los concursos de sinergia con IBERMUSICAS e IBER RUTAS.  
 Puesta en marcha de la PLATAFORMA DIGITAL para poder ser enviadas las solicitudes de ayudas por vía virtual. 
 Conferencia sobre el Programa, feria nacional de Libro FeNaL, León, Guanajuato, 6 de mayo (Antena de México). 

 Fecha: 6 de mayo 
 Lugar: León, Guanajuato (Antena de México) 

 Charlas Iberescena 04 de junio Dirección Regional de Talca (Antena de Chile). 
 Charla Iberescena 17 de junio Dirección Regional del CNCA en Iquique (Antena de Chile). 
 Charla Iberescena 23 de junio en Hotel Finis Terra Punta Arenas (Antena de Chile). 

 
 
IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL 
 

 No hay actividades previstas para este periodo 
 

IBERMUSEOS 
 

 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   

 
 
 
 
 

http://goo.gl/XQrFWx
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IBERMUSEOS 
 

 Apoyo al Patrimonio Museológico en Riesgo (Publicar en RR.SS) - Ibermuseos ofrece apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo, 
por medio de su Fondo de Apoyo a Situaciones de Emergencia  Convocatoria abierta permanentemente. El Programa Ibermuseus pone a 
disposición de las instituciones museológicas iberoamericanas el Fondo de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo, para apoyar 
acciones de asistencia, socorro y protección al patrimonio museológico de regiones afectadas por inundaciones, terremotos, incendias, conflictos 
bélicos, amenazas humanas y otras situaciones calamitosas que represente riesgo. Todas las instituciones de la Comunidad Iberoamericana, que 
posean bajo su salvaguarda colecciones y acervos museológicos pueden solicitar apoyo a través del fondo de emergencia. Más información en la 
página web del Programa Ibermuseos: http://goo.gl/73cDaV  

 
 Educación y Museos (Publicar en RR.SS)- VII Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Inscripciones del 18/5 al 18/6 – a través de la página 

web del Programa Ibermuseos. El Premio Iberoamericano de Educación y Museos llega a su 7ª edición. 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. 

 Fecha de inscripciones: del 18 de mayo al 18 de junio 
 Web del Programa Ibermuseos 

 
 Formación y Capacitación - 2ª edición del curso Gestión de Colecciones Museales: manejo y procedimientos básicos en materia de conservación, 

digitalización y seguridad. 23 a 27 de mayo - Montevideo, Uruguay. El Programa Ibermuseos, realiza en colaboración con Mercosur y Unasur, la 
segunda edición del curso de Gestión de Colecciones Museales. El curso tendrá lugar en  Montevideo, Uruguay, del 23 al 27 de mayo. El curso tiene 
como destinatarios el personal de museos de los países que integran el Mercosur Cultural y la Unasur (Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, 
Bolivia, Uruguay,  Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Surinam, Guyana), y tiene como objetivos ofrecer contenidos específicos para  conceptuar y 
realizar prácticas de gestión de colecciones museológicas, su manejo y procedimientos básicos en materia de conservación, digitalización y 
seguridad, además de buscar la mejora de procedimientos asociados a la gestión de colecciones en museos de países integrantes de las dos 
instancias. 

 Fecha: del 23 al 27 de mayo 
 Lugar: Montevideo, Uruguay 

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

http://goo.gl/73cDaV
http://www.ibermuseus.org/
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IBERMÚSICAS 
 

 Se lanza la nueva APP de Ibermúsicas. La aplicación permanece disponible gratuitamente mismo en la Play Store, para Android, y en la AppStore, 
para IOS, en su versión español y portugués.  Es la primera app móvil que surge en el contexto cultural iberoamericano, y tiene como fin último dar 
a conocer el trabajo de los músicos poniendo en valor la gran diversidad artística con la que contamos, y ofrecer un canal directo de comunicación 
con otros artistas, creadores, intérpretes, productores, managers, curadores de festivales, salas de conciertos o incluso fans, entre muchos otros. 

 Se otorga el premio de la convocatoria conjunta IBERMÚSICAS – IBERESCENA. La obra “Pies morenos sobre piedras de sal” creada por la 
dramaturga colombiana Ana María Vallejo, y el compositor tucumano residente en México Federico Valdez, fue elegida como ganadora del Premio 
para una obra conjunta de un texto dramático y de una composición musical, que otorgan en conjunto el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas 
Iberoamericanas IBERESCENA y el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas IBERMÚSICAS. De las 56 propuestas recibidas, 19 de 
ellas fueron de Argentina. El Premio para la dupla ganadora Pies morenos sobre piedras de sal, consiste en doce mil dólares para el creador musical 
(otorgado por IBERMÚSICAS) y diez mil euros para el creador dramatúrgico (otorgado por IBERESCENA). 

 
 PUERTO CANDELARIA, la gran banda colombiana llega con su gira “Tour Sur” a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay es la propuesta musical 

más atrevida, controversial e innovadora de los últimos tiempos en Colombia. Una explosión sonora que ha traspasado las fronteras, ha burlado 
los esquemas y ha trazado un camino para la escena  musical independiente en Latinoamérica. Un lugar imaginario y  a la vez real donde no sólo 
existe la música: el teatro, la danza  y el humor son los efectivos recursos de los que se valen sus  integrantes. Visitar Puerto Candelaria es adentrarse 
en un viaje de sonidos  que parten de la tradición colombiana, pero que juega sin  miedo con el realismo mágico y con todas las influencias  recogidas 
de los viajes. Festejando sus primeros quince años de existencia realizarán su “Tour Sur” por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

 Agenda de la Gira: 
19 de mayo - Asunción, Paraguay - Fiesta Bolivia. 
20 de mayo - Resistencia, Chaco, Argentina. Centro Cultural Alternativo. 21:30 hs. 
21 de mayo - Santa Fe, Argentina. Jardín Botánico. 18 hs. 
22 de mayo - Santa Fe, Argentina. Casa del Bicentenario. 
24 de mayo - Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Usina del Arte. 
26 de mayo - Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Teatro Auditorium. 21:30 hs. 
27 de mayo -  Montevideo, Uruguay. Music Box. 
28 de mayo -  São Paulo, Brasil. SESC Belenzinho. 
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IBERMÚSICAS 
 

 ENCANTO AL ALMA, de Uruguay lleva su propuesta de música para niños al FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACIÓN ORAL  en Cuba es 
una propuesta artística de canciones para niños que ofrece un espectáculo musical - teatral de gran belleza escénica con un cuidado contenido 
musical y poético. Enfocados en la sensibilidad de los niños y sus familias, buscan rescatar lo que realmente “hace la diferencia” en la vida como la 
amistad, el amor o el estar despiertos al presente. En el mes de mayo se presentarán en la 18 EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
NARRACIÓN ORAL CONTARTE - UN PUENTE DE PALABRAS con sede en la Ciudad de la  Habana.  

 Agenda: 

12 de mayo – 17.30 hrs. - Centro Hispano Americano de Cultura, Malecón no. 17 esq. Prado 

13 de mayo – 17.00 hs. Proyecto comunitario Atrapasueños 

14 de mayo –15.00 hs. Histórico Teatro José Jacinto Milanes, Pinar del Rio. 

15 de mayo – 17.00 hs. - Casa del Alba, Línea entre C y D, Vedado 

16 de mayo – Escuela Artrigas 

 
 MISTURA & MANDA es un grupo de cuatro músicos argentinos dedicados al choro viaja a Brasil, la tierra natal de la música a la que se dedican, 

para presentarse en el 7mo Festival Nacional de Choro, la música instrumental emblemática de Brasil anterior a la bossa nova y a la MPB. 

Formarán parte de la programación del 7MO FESTIVAL NACIONAL DE CHORO en el que presentarán su nuevo disco "Lloros" - Choros de 

compositores argentinos. El trabajo reúne una destacada selección de composiciones de grandes músicos del folclore, el tango y el jazz, que 

dejaron su sello con acierto y maestría en el vasto universo del choro brasileño. Agenda de la gira: El día 7 de mayo brindarán una charla sobre 

compositores argentinos y un concierto en la “Escola Portatil de Musica” de Río de Janeiro y los días  9 y 10 de Mayo ofrecerán sendos shows en 

“Casa do Choro” en Río de Janeiro. 

 El festival itinerante LA KARAVANA DE LA TERRIBLE SOMBRA de Perú recibe en su programación a la banda argentina LOS RUSOS HDP. LA 

KARAVANA DE LA TERRIBLE SOMBRA es un festival itinerante realizado periódicamente por diferentes distritos del interior del Perú 

logrando un espacio de intercambio cultural entre los diversos músicos y artistas independientes de la industria musical del país. Los días 6 y 7 de 

mayo en Trujillo se realizará su séptima edición con shows en vivo, talleres y ferias. LOS RUSOS HDP, una de las bandas más activas del actual 

rock independiente argentino, será la banda internacional del festival. La presentación de la banda en Trujillo marcará el cierre de la gira zarpa 

iniciada en el mes de abril involucrando shows en Argentina, Chile y Perú. Actuarán el sábado 7 de mayo a las 10:00 en UTC-05, Parque Yonel 

Arroyo - Trujillo, La Libertad.  
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IBERMÚSICAS 
 

 El eximio marimbista mexicano ROBERTO HERNANDEZ SOTO se presentará en el TERCER FESTIVAL DE MARIMBA Y PERCUSIONES DE 
PANGUIPULLI, Chile. ROBERTO HERNÁNDEZ SOTO, percusionista mexicano, músico tradicional y vanguardista, poseedor de un talento musical 
nato y de una extraordinaria preparación que lo convierte en uno de los músicos más sobresalientes de su generación. Viajará desde su Chiapas 
natal para realizar distintas presentaciones y clases magistrales en el sur de Chile. 

 TERRA UNA realiza su "Encontro de Música nas Alturas" en la Serra da Mantiqueira en Minas Gerais, Brasil. La institución TERRA UNA realizará 
un “Encontro de Música nas Alturas" en el feriado de Corpus Cristi en la Serra da Mantiqueira. Una maravillosa oportunidad de conocer la eco villa 
TERRA UNA y la música de autor en conexión con la naturaleza. Se presentarán en vivo los compositores premiados por Ibermúsicas: Déz Troncoso, 
Felipe Joseba y Tomás Crego. 

 El ENSAMBLE ANDAMIO de México será parte de los artistas invitados al FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN de Manizales, 
Colombia. Andamio es un ensamble integrado por productores con diferentes formaciones cuyo nexo común es la colaboración desde la música, 
ya sea ésta experimental, electrónica, codificada o paisajista siendo el ritmo lo que dispara el accionar de todo el ensamble. La imagen sonora  se 
integra con la lectura en vivo o grabada, la imagen manipulada en vivo o pre-producida y las texturas que se agregan a cada proyecto como el olor, 
el sabor y el movimiento. Del 11 al 13 de mayo integrarán el seleccionado de artistas del Festival Internacional de la Imagen, Manizales, Colombia. 

 
 PERCANCE, el poderoso y festivo combo costarricense lleva su música a Chile y Argentina. Desde Costa Rica llega a Chile y Argentina 

PERCANCE, una banda compuesta por 9 jóvenes músicos con una propuesta de fiesta, música latina, fusión, versatilidad de ritmos y sonidos en 
cada una de sus canciones, dejando un mensaje positivo al público que desde sus inicios los ha visto crecer. Ska, salsa, merengue, reggae y rock son 
los componentes que al mezclarlos dan como resultado un poderoso y vibrante Rock Latino Fusión. 

 Agenda de la gira:  
12 de mayo -  Santiago, Chile - Club Chocolate. 
20 de mayo -  Palermo, Buenos Aires, Argentina - Club Makena. 
21 de mayo - La Plata, Buenos Aires, Argentina - Teatro Opera. 
27 de mayo - San Justo, Buenos Aires, Argentina - Encuentro Club. 
28 de mayo - Monte Grande, Buenos Aires, Argentina - Greison.   
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 LAGUNA PAI, la banda peruana de reggae se presentará en el Primavera Fest de Colombia. En la música de LAGUNA PAI se puede sentir la 
influencia de Bob Marley, Pink Floyd, Manu Chao y de la música Peruana. El mensaje, es la prioridad de la banda y se ve reflejado en las letras que 
contienen temas como la conservación del medio ambiente, la igualdad e inclusión social, la introspección, la espiritualidad, la unión entre los seres, 
la lucha por los sueños, la supervivencia de la pasión y el amor.  PRIMAVERA FEST es la primera feria de entretenimiento sostenible en Colombia, 
donde sus principales invitados son las ideas, el medio ambiente, el arte y la innovación. Una combinación que ha hecho de este festival, un 
espacio único para la creatividad, la promoción de los buenos hábitos, el entretenimiento en familia y la esperanza de un mundo mejor para las 
presentes y futuras generaciones.  

 Agenda de actividades:  
27 de mayo: master Class de Laguna Pai con jóvenes estudiantes de música. 
28 de mayo: concierto Laguna Pai en Primavera Fest. 
28 de mayo: sesión de fotos y entrevistas con medios acreditados al festival. 
 

 El compositor e investigador uruguayo JUAN RAMON CHAO SOPEÑA inicia su Residencia Compositiva en Colombia y Venezuela 
adentrándose en la vida y la música de la Nación Wayuu. El proyecto de investigación etno-musical y educativo J. ROOTS de Juan Chao tiene 
como objetivo principal la unión entre raíces folkloricas y nuevas tecnologías. Estableciendo base de acción en la UNIVERSIDAD DE ZULIA en 
Venezuela, el compositor/investigador realizará distintos viajes a rancherías Wayuu para residir en períodos de cinco a siete días en cada una de 
ellas. Entre cada viaje el compositor regresará a la Universidad para ordenar el material recabado, brindar talleres y centrarse en la composición 
de la obra  “ATUNKAA OO´ULAKA ANAIN WAYUU” (Soñar y Ser Wayuu). La residencia se extenderá durante nueve semanas. El resultado de la 
residencia serán diez composiciones que mostrarán el intercambio y la relación entre instrumentos modernos e instrumentos arcaicos, vinculando 
dos formas distintas de composición: por un lado los instrumentos modernos como el Sampler, sintetizadores y bandejas giradiscos y por otro lado 
instrumentos nativos extraídos de la propia residencia. 

 

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”. 

 Fecha: Mayo-Junio de 2016 

 Relanzamiento de la licitación Internacional para el diseño y elaboración del Portal Web del Programa IBERORQUESTAS Juveniles 
 Fecha: Mayo-Junio 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. 
 



Cronograma de Actividades 
Mayo/Junio de 2016 

 

 

 

Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 
 

 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

 Reunión del Comité Intergubernamental del IBEPI" y la "Reunión sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial y Acuerdos PPH" 
en la sede del INPI de Portugal. En la mencionada reunión del Comité Intergubernamental se llevará a cabo la renovación del Programa por otro 
período de tres años. 

 Fecha: 19 y 20 de mayo 
 Lugar: Lisboa, Portugal 

 
CYTED 

 316RT0507 – Valorización de residuos de la industrialización de granos para la obtención de productos químicos y energía.  

 Fecha: del 23 de mayo al 26 de junio 
 Lugar: Córdoba, Argentina 

 713RT0475 - Reunión de Coordinación PUCP (Perú) – UPC (España).  

 Fecha: 24 de mayo y 24 de junio 

 Lugar: Vilanova i la Geltrú, España 

 713RT0475 – Microrredes aisladas híbridas. Experiencias de campo en Perú. 

 Fecha: 25 y 26 de mayo 

 Lugar: Vilanova i la Geltrú, España 

 215RT0493- IV Curso Internacional de diagnóstico microbiológico y molecular de enteropatogenos. 

 Fecha: del 30 de mayo al 3 de junio 

 Lugar: Lima, Perú 

 215RT0493 – 3.ª Reunión de Coordinación de la Red SALMOIBER. 

 Fecha: del 1 al 5 de junio 

 Lugar: Lima, Perú 

Web: www.salmoiber.org 
 414RT0483 – Taller estado del manejo de ecosistemas marinos y costeros y adaptación al cambio climático en el caribe de Guatemala. 

 Fecha: 2 y 3 de junio 

 Lugar: Izabal, Guatemala  

Web: www.cariberosos.org 
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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 

 Sesión Estratégica sobre Cooperación Triangular, a realizarse el 18 de mayo en Lisboa, Portugal. 
 Fecha: 18 de mayo 
 Lugar: Lisboa, Portugal 

 Taller  "Evaluación del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular", a realizarse el 25 y 26 de mayo en 
San Salvador, El Salvador. 

 Fecha:  25 y 26 de mayo 

 Lugar: San Salvador, El Salvador 

 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. 

 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: 26 de mayo 
 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. 

 Periodicidad semanal (todos los martes).   
 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. 

 NCI Especial Cartagena 

 Con motivo de la XVIII Conferencia de Ministros de Cultura  los días 19 y 20 de mayo, el programa de NCI Cultura correspondiente al 27 de mayo 

será una edición especial dedicada a Cartagena y a esta reunión. Además, se dará cobertura de esta reunión y próximamente estarán disponibles 

estos materiales en ibe.tv. 

 Fecha: 27 de mayo 

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

 

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: 6 y 20 de mayo 
 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.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.nci.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
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 Los 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. Consultar programas anteriores: 

 Museo Nacional de Etnología de Lisboa  
 Museo Mapuche de Cañete, Chile 

 Canal Infantil 
 Fredo Fox: Siempre hay que ayudar.  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. Para ello, Fredo Fox visita diferentes 

proyectos de cooperación, habla con sus protagonistas y participa de las experiencias, contándonos sus aventuras con un lenguaje sencillo y 

directo. 

 Periodicidad semanal (todos los miércoles). 

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

 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 (todos los lunes o viernes, se alterna) 

 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, cada miércoles un nuevo programa 

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

 Sinfónica de Guasmo 
 Colectivo Semillas: Intervención en red 
 HipHop en Pisulí 
 Huerto Roma Verde 
 Quinto Pilar 
 Comuna en Tola Chica 
 Binaural/Nodar 
 Ecopapel 

http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
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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 Canal Derechos Humanos.  

 Contenidos relativos a la jornada Fronteras y Derechos Humanos. Conferencias, Mesas Redondas y diálogos impartidos en el marco de estas 
jornadas. 

 Disponibles en Canal Derechos Humanos: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/1024/Mesa-redonda-Espa%C3%B1a-como-

frontera-mediterr%C3%A1nea-de-Europa.htm 

 Caballo de Troya, programa que visibiliza las historias de lucha de los defensores de derechos humanos en Colombia. Cuenta en cada capítulo 

las historias de las personas que a diario dan su vida por la defensa y protección de la dignidad humana y la búsqueda de la reivindicación de los 

que no tienen voz. 

 Próximas emisiones: 9 y 16 de mayo 

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

 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, cada miércoles un nuevo programa. 

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

 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. 

 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 

 Canal Leer 

 Próximamente en Canal Leer ‘Librerías, 400 años después’ (Fundación Santillana). Estarán disponibles las mesas redondas que se desarrollarán 
en dicho acto:           
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer    

 Impreso en Argentina Juan Sáenz Valiente, un joven y reconocido historietista, ilustra 13 textos fundamentales de la literatura y política 

argentina del siglo XIX.   

 Periodicidad semanal (Todos los martes) 

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

 

http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/1024/Mesa-redonda-Espa%C3%B1a-como-frontera-mediterr%C3%A1nea-de-Europa.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/1024/Mesa-redonda-Espa%C3%B1a-como-frontera-mediterr%C3%A1nea-de-Europa.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/
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
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 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    

 Capítulo 1: Carlos Mussó / Capítulo 2: Antonieta Villamil 

 Canal Iberoamericano 

 Restransmisión 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 
 Convocatoria abierta. NCI Universidad Iberoamericana en colaboración con los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid 

convocan a los estudiantes de dicha universidad a participar en el proyecto REUNI – Reporterismo Universitario. Convocatoria de prensa | Bases 
del concurso. 

 Ponencia de Alberto García Ferrer, Secretario General de TEIb – ATEI , en On Historical Links between Spain and North America: Past, Present and 
Future (Nueva York). 

 Consultoría Tecnológica Centroamérica y el Caribe en Red, en el marco del Salón Profesional de la Tecnología Audiovisual, BIT 2016 (IFEMA), 
25 y 26 de mayo. 

 

 

Proyectos Adscritos 
 

 
CIDEU 
 

 Desde la Universidad Corporativa de CIDEU, próximamente se lanzará la 12a. Edición del Programa de Especialización en Pensamiento 
Estratégico Urbano de CIDEU, para conocer la dinámica del Programa se puede consultar el Dossier de la 11.ª edición: 
https://issuu.com/cideu/docs/xi_edici__n_dossier_2015-16?e=1800297/12791497   

http://www.ibe.tv/es/canal/leer
http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
https://issuu.com/cideu/docs/xi_edici__n_dossier_2015-16?e=1800297/12791497
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IBERQUALITAS  
 

 Desarrollo Fase I Premio Iberoamericano de la Calidad 2016 – Evaluación de Relatorios 
 Fecha: Mayo y Junio 

 Participación en el Jurado de los Premios Madrid Excelente – Madrid (España) 
 Fecha: 11 de mayo 

 Reunión del CAPI  del Premio Iberoamericano 2016. 
 Fecha: del 1 al 6 de junio 

 

TECHO 
 
TECHO Panamá 

 Domingo familiar. Llevando el arte a Huertos del Edén (asentamiento que trabaja con TECHO). Inicia a las 9:30 a.m. - 2:00 p.m. Vecinos y vecinas 
de la comunidad Huertos del Edén, junto a TECHO, invitan a todas las personas de la sociedad a que participen de un domingo familiar que se llevará 
a cabo el domingo 15 de mayo en la comunidad Huertos del Edén en Arraiján. Contaremos con la participación de la Fundación Danilo Pérez, ONG 
panameña que promueve la estimulación musical en niños y niñas, y pintaremos un mural en la casa comunal. Habrá también venta de desayunos 
y almuerzos preparados por vecinos y vecinas de la comunidad para recaudar fondos para los diversos proyectos comunitarios. 

 Fecha: domingo 15 de mayo  
 Lugar: Comunidad Huertos del Edén en Arraiján. 

 Exposición fotográfica. Conociendo los asentamientos informales a través de los ojos de niños y niñas. Se expondrán fotografías que representan 
distintos ámbitos de la realidad comunitaria de Nueva Luz #2 y Las Veraneras, ambas comunidades del distrito de Arraiján en Panamá. Lo curioso 
de la exposición es que quienes capturaron estas imágenes fueron niños y niñas que buscaron rescatar aquellos aspectos que consideraban más 
relevantes de su cotidianidad. La exposición muestra partes de un todo que es el espacio comunitario en el cual se desarrollan las relaciones 
humanas, se sueña colectivamente y se trabaja para lograr esos sueños.  
Lugar: Cinta Costera, Mirador del Pacífico. 
Día: Domingo 22 de mayo. 
Hora: 3 pm - 7 pm 
 

TECHO Ecuador 
 Nombre de la Actividad: Jornadas de levantamiento de información de 180 voluntarios en 4 cantones altamente afectados: Sucre, San Vicente, 

Jama y Muisne. Se levantaron 3.000 encuestas de familias afectadas. 
 Fecha: del 30 de abril al 1 de mayo 
 Lugar: Ecuador 



Cronograma de Actividades 
Mayo/Junio de 2016 

 

 

UIM 
 

 Curso Internacional: La Ciudad Ciclable. Modalidad- Virtual 
 Fecha: 16 de mayo al 12 de junio 
 CAMPUS VIRTUAL UIM: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/271 

 Evaluador del Modelo UIM de Buen Gobierno y Calidad Democrática-nivel inicial (5ª edición). Modalidad Virtual 
 Fecha: 6 de junio al 7 de agosto 

 Lugar: CAMPUS VIRTUAL UIM: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/260 

 Misión internacional: La gestión en los Gobiernos Pluripartidistas. Modalidad – Presencial 
 Fecha: 10 a 12 de mayo  

 Lugar: Granada, España 

 Curso Taller Internacional: Municipios Sostenibles y Resilientes: Construyendo medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a escala 
local.  Modalidad- Semi-Presencial 

 Fecha: 11 de abril al 8 de mayo (fase virtual) / del 16 al 20 de mayo (presencial) 

 Fase presencial: Montevideo, Uruguay. 

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

 Lugar: Andalucía, España 

 Asistencia Técnica para la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico para el municipio de Tepetzintla (México).  Modalidad – Presencial 
 Fecha: 1 de marzo al 30 de noviembre 

 Lugar: Tepetzintla, México 

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

 Lugar: Ecuador 

 X Convocatoria de Becas IUT. Programa de investigación para el fomento de la producción y difusión del conocimiento científico en temáticas 
locales. Investigación sobre creación de políticas públicas para el fomento del cooperativismo.  Modalidad – Presencial 

 Fecha: 3 al 24 de mayo 

 Lugar: Granada, España 
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 Convocatoria conjunta de Becas de Investigacion IUT en alianza con la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) y la Universidad de Santiago 

de Calí (Colombia).  Modalidad – Presencial 

 Fecha: de mayo a diciembre de 2016 

 Lugar: Granada, España, Quilmes, Argentina y Santiago de Cali, Colombia 

 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 

 Recepción de paper, ensayos y buenas prácticas de gestión para ser publicadas en la Revista municipalista Iberoamericana Vox Locális.  
Modalidad Virtual 

 Fecha: 30 de mayo  

 CAMPUS VIRTUAL UIM: http://www.voxlocalis.net/numero69/ 
 Invitación a formar parte de la Red Iberoamericana de Comunicadores Públicos (RICP) y participar de la Red Iberoamericana de Comunicación 

Pública.  Modalidad Virtual 
 Abierta y Permanente 
 COMUNIDAD DE APRENDIZAJE http://comunidades.uimunicipalistas.org/comunicadores/ 

 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 

 
 
 

 
 
 


