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ACTIVIDADES 

  

 

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS) 

 

BANCOS DE LECHE HUMANA 

 

 Mantenimiento del Portal IberBLH. 

✓ Fecha: noviembre/diciembre 

✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 

 Lanzamiento del Informe de Monitoreo de los ODS de la rBLH. 

✓ Fecha: noviembre/diciembre 

✓ Lugar: Brasília, Brasil 

 
CIDEU 
 

 No hay actividades previstas para este periodo. 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 

 

 
IBERARCHIVOS - PROGRAMA ADAI 
 

 La XIX reunión del Comité Intergubernamental de IBERARCHIVOS-Programa ADAI.  
✓ Fecha:  25 y 26 de noviembre de 2017 
✓ Lugar:  Ciudad de México, DF. 

 
 
IBERBIBLIOTECAS 
 

 Desarrollo de cursos (tercera edición 2017) 
✓ Fecha: 6 de noviembre al 6 de diciembre 
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/ 

 
 Desarrollo Pasantías Internacionales 2017 (São Paulo, Brasil) 

✓ Fecha: 6 al 10 de noviembre  
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/pasantias/ 

 

 

http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
http://www.iberbibliotecas.org/pasantias/
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IBERESCENA 
 

 Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa IBERESCENA, para conceder las ayudas económicas correspondientes al próximo año de 
2018. 

✓ Fecha: el 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 
✓ Lugar: Ciudad de San Salvador 
 

 Función del espectáculo Todos los caminos conducen al monte, en el Arlequín Teatro. La coproducción Paraguay-Argentina estrenada en 
setiembre en Asunción vuelve con dos presentaciones el sábado 4 de noviembre en el Arlequín; a las 17hs y a las 20hs 

✓ Fecha: el 4 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 
 

 Estreno del espectáculo Cine Splendid.  El espectáculo se estrena en Brasil el próximo 16 de noviembre y permanece en cartelera hasta el 27 de 
noviembre, a las 19h, en el teatro II del Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH). 

✓ Fecha: 16 al 27 noviembre de 2017 
 

 Celebración de Seminario de Gestión sobre Políticas Públicas  
✓ Fecha: 2 de diciembre de 2017  
✓ Lugar:  Ciudad de San Salvador (organizado por su punto focal). 
 

 Presencia de IBERESCENA y su secretario técnico en las jornadas de Internacionalización organizadas por el FONCA de México. 
✓ Fecha: entre los días 4 y 8 de diciembre de 2017 
 

 Publicación de los resultados de las deliberaciones del CII en la página web del Programa. 
✓ Fecha: a partir de la segunda semana de diciembre de 2017 
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 Seminario Internacional 10 años de Cooperación Entre Museos 
✓ Lugar y fecha: Brasilia, Brasil, los días 29 y 30 de noviembre de 2017 

“10 años de cooperación entre museos: museología iberoamericana y la Declaración de Salvador”, este es el tema del evento que pretende marcar 
el cierre de las celebraciones de los 10 años de la firma de la Declaración de la Ciudad de Salvador, documento refrendado por los 22 países de la 
Comunidad Iberoamericana en junio de 2017 y que abrió un camino de cooperación sin precedentes para los museos de la región, además de 
fortalecer y dinamizar el papel de los museos en las dinámicas sociales. Durante dos días, importantes actores del sector provenientes de diferentes 
países iberoamericanos se encontrarán en el Centro Cultural do Banco do Brasil de Brasilia para dialogar sobre la contribución, vigencia y aportes 
teóricos y prácticos de la Declaración a la museología de la región, y para debatir los desafíos y oportunidades de futuro para los museos. Conozca 
la programación completa en: http://www.ibermuseus.org/es/10-anos/programacao-seminario-internacional-10-anos-de-cooperacao-entre-
museus-museologia-ibero-americana-e-a-declaracao-de-salvador/. 

 
 Resultados del 8º Premio Iberoamericano de Educación y Museos 

• Los vencedores serán conocidos el 29 de noviembre de 2017, durante el Seminario 10 Años de Cooperación Entre Museos 
La octava edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos ha recibido la inscripción de 148 proyectos de 18 países. La convocatoria, 
que estuvo abierta hasta el 10 de junio pasado, distribuirá US$ 75.000 en premios a ocho proyectos, distribuidos en dos categorías, además de 
reconocer con mención de honor a los 20 primeros clasificados en Categoría I. El resultado final será divulgado durante el Seminario 10 Años de 
Cooperación entre Museos, que tendrá lugar en Brasilia, Brasil, los días 29 y 30 de noviembre de 2017. 

 
 Resultados de la Convocatoria Conversaciones  

• Los vencedores serán conocidos el mes de noviembre de 2017 
La 4ª edición de la Convocatoria Conversaciones, de fomento a la circulación de acervos y exposiciones entre países de la comunidad 
iberoamericana, ha recibido la inscripción de 12 proyectos provenientes de cinco países. Con el tema Museos y Comunidades, la convocatoria 
pretende evidenciar las relaciones entre museos y sus comunidades. El resultado final será divulgado en la página web del Programa Ibermuseos 
en noviembre.  

 
 Becas Ibermuseos de Capacitación 

• Inscripciones para la Categoría I abiertas hasta el 30 de marco de 2018 
Invitamos a profesionales de museos o de instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para museos de uno de los 12 países 
miembros del Comité Intergubernamental de Ibermuseos a participar en el programa Becas Ibermuseos de Capacitación. La Categoría I - apoyo a 
la capacitación profesional en actividades de corta duración - sigue abierta hasta el 30 de marzo de 2018. Para participar, los interesados deben 
revisar las bases e inscribirse a través de la plataforma Convocatorias Ibermuseus (www.ibermuseus.org/convocatorias). 

http://www.ibermuseus.org/es/10-anos/programacao-seminario-internacional-10-anos-de-cooperacao-entre-museus-museologia-ibero-americana-e-a-declaracao-de-salvador/
http://www.ibermuseus.org/es/10-anos/programacao-seminario-internacional-10-anos-de-cooperacao-entre-museus-museologia-ibero-americana-e-a-declaracao-de-salvador/
http://www.ibermuseus.org/convocatorias
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 La Grela, el quinteto argentino de tango, completa su gira con tres presentaciones en Ecuador 

Con el apoyo de Ibermúsicas y del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, el Quinteto de Tango La Grela junto a Emiliano Castignola viajarán 
a las ciudades ecuatorianas de Quito e Ibarra para realizar un concierto de Cámara en la Presidencia de la República, y dos conciertos de Tango 
Sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador bajo la dirección del maestro Gustavo Popi Spatocco.  

✓ Fecha y lugar: martes, 7 de noviembre: Presidencia de la República 
✓ Fecha y lugar: jueves, 9 de noviembre: Auditorio de la Fundación Casa de la Música de Quito 
✓ Fecha y lugar: viernes, 10 de noviembre: Teatro Gran Colombia, Ciudad de Ibarra 

 La banda chilena Juana Fe lleva su propuesta de “afrorumba chilenera” a Brasil y Argentina 

Juana Fe, la banda musical chilena que mezcla ritmos populares como la salsa y la cumbia con el ska y con la rumba, es parte de la nueva fusión 
latinoamericana. Sus temáticas apuntan a la vida barrial y la situación social y política del país. Surgidos de los barrios periféricos de Santiago a 
comienzos de 2004, la banda trabajó sobre la fusión de ritmos populares dando nacimiento a lo que ellos mismos han llamado afrorumba chilenera. 
  

✓ Fecha y lugar: viernes, 10 de noviembre, João Pessoa, Vila do Porto 
✓ Fecha y lugar: sábado, 11 de noviembre, Natal, Festival Dosol, Beach Club 
✓ Fecha y lugar: lunes, 13 de noviembre, Natal, DosolTv sessions, Estúdio Dosol 
✓ Fecha y lugar: martes, 14 de noviembre, Natal, Whiskritório 
✓ Fecha y lugar: miércoles, 15 de noviembre, Parnamirim, Beco do Picado  
✓ Fecha y lugar: jueves, 16 de noviembre, Recife, Estelita 
✓ Fecha y lugar: viernes, 17 de noviembre, Maceió, Festival Maionese 
✓ Fecha y lugar:  sábado, 18 de noviembre, Buenos Aires, La D-lirante 
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 En Mendoza, Argentina se realizará la cuarta edición del Festival El Negra es el encuentro que reúne bandas argentinas e internacionales de 
música negra. Géneros como el funk, el soul, el candombe y el afro serán protagonistas del festival que se realiza desde hace cuatro años. Integrarán 
la programación: Funky Animal Orquesta, Antes de Nacer, Jungle Fever, Igualitos y Leo Pares Ensamble de Tambores. 

Con el propósito de abrirse a otras expresiones, que nacen de la música negra, esta edición el Festival reunirá en una noche cinco agrupaciones. 
Desde Córdoba llega Funky Animal Orquesta. Además, por primera vez el dúo chileno Antes de Nacer se presentará en Mendoza. Jungle Fever, 
Igualitos y Leo Pares Ensamble de Tambores serán los anfitriones del encuentro. 

✓ Sábado 4 de noviembre de 20 a 24 hs. Centro Cultural Le Parc, calles Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, Mendoza, Argentina 

 La Trovuntivitis, el colectivo cubano de troveros sigue con su mega gira de dos meses por Argentina está reconocida como uno de los 
movimientos más importantes de la canción cubana. Se trata de un colectivo de 15 trovadores que desde 1997 se presenta todos los jueves en “El 
Mejunje de Silveiro” de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Surgió inicialmente como un encuentro casual de jóvenes amigos, pero después con la gran 
afluencia de público, se convirtió en una presentación semanal a la que asisten tanto cubanos como público extranjero. Aunque cada miembro tiene 
una carrera individual que lleva por el mundo, cada uno de ellos sostiene el espacio grupal.  

La Trovuntivitis celebra en 2017 sus 20 años de existencia y extienden los festejos a varias ciudades de la Argentina por las que pasearán su variado 
abanico de géneros tanto cubanos (Son, Chachachá, Bolero, Timba) como del mundo (Rock, Reggae, Chacarera, Bossa). 

Serán parte de esta gira: Yaíma Orozco, Irina González, Yordan Romero, Leonardo García, Alain Garrido, Rolando Berrío, Raúl Marchena, Diego 
Gutiérrez, Yatsel Rodríguez, Miguel Ángel de la Rosa, Reynel Rodríguez y Michel Portela. Realizarán conciertos en Buenos Aires, Córdoba, Santa 
Fe, Entre Ríos y Mendoza.  

En palabras de Raúl Marchena: “...somos artistas alternativos que no tenemos carreras mediáticas y que mostramos lo que no les ofrece, ni puede ofrecerles 
el establishment cultural ... artistas alternativos en una ciudad pequeña, en un país en crisis, dentro de un movimiento creativo muy relacionado con las luchas 
políticas, pero también con la tradición musical cubana” … “La combinación amistad-compromiso puede hacer mucho por la defensa de este peculiar producto 
artístico que es la trova. La trova es para juntarse, para compartir. Incluso el trovador más mediático sabe que no hay nada más sabroso que compartir (cantar 
y escuchar) canciones.”  
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La Trovuntivitis organiza cada año en Cuba el festival de trova Longina, que cumple también 20 años en 2017. Es el evento más importante de la 
trova cubana por el cual han pasado todas las generaciones de cantautores y que convierte cada enero en una fiesta. 

✓ Fecha y lugar: martes, 31 de octubre 21:00 hs. Niceto Club, Ciudad de Buenos Aires  
✓ Fecha y lugar: jueves, 2 de noviembre 10:00 hs. Jordana de Talleres e intercambio con La Trovuntivitis. Distintas sedes. Rosario, Provincia 
de Santa Fe 
✓ Fecha y lugar: viernes, 3 de noviembre 21:00 hs. Teatro Provincial Ideal, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe 
✓ Fecha y lugar: sábado, 4 de noviembre 21:00 hs. Distrito 7, Rosario, Provincia de Santa Fe 
✓ Fecha y lugar: domingo, 05 de noviembre 21:00 hs. Teatro De La Media Legua, Martínez, Provincia de Buenos Aires  
✓ jueves 9 de noviembre 22:00 hs. Yaíma Orozco y Miguel Angel de la Rosa, La Minga, Ciudad de Buenos Aires 
✓ Fecha y lugar: sábado, 11 de noviembre 22:00 hs. Rolando Berrío en Café Vinilo, Ciudad de Buenos Aires 
✓ Fecha y lugar: sábado, 11 de noviembre 20:00 hs. Yaíma Orozco en Blohf Latinoamericana, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires 

 La Original Domingueña llevará su sonido de cimarrona costarricense a Brasil 

Durante el mes de noviembre La Original Domingueña desplegará una gira por las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y São Paulo. Una cimarrona 
es una pequeña banda de músicos que se caracteriza por estar conformada únicamente por instrumentos de viento y percusión. Son parte de las 
expresiones musicales típicas de Costa Rica que surgieron a partir de antiguas bandas municipales que existían en distintas poblaciones del país. 
La tradición de las cimarronas está relacionada con la mascarada tradicional costarricense. Suelen amenizar turnos, carreras de cintas, topes, 
actividades religiosas y patronales de las comunidades costarricenses. 

✓ Fecha y lugar:  del 1 al 6 de noviembre, Festival Honk Brasil  

✓ Fecha y lugar: martes, 7 noviembre, lundo Pensante, São Paulo  

✓ Fecha y lugar: jueves, 10 de noviembre, 14 a 16 hs. Taller sobre cómo hacer una Cimarrona. Largo São Bento  

✓ Fecha y lugar: jueves, 10 de noviembre, 17 a 20 hs. Concierto. Largo São Francisco  

✓ Fecha y lugar: sábado, 11 de noviembre, 10 a 18 hs. Taller sobre cómo hacer una Cimarrona. Condominio Cultural, Vila Anglo Brasileira  

✓ Fecha y lugar: sábado, 11 de noviembre, 14 a 19 hs. Concierto. Condominio Cultural, Vila Anglo Brasileira  

✓ Fecha y lugar: sábado, 11 de noviembre, 21 a 02 hs. Concierto. Casa do Baixo Augusta  

✓ Fecha y lugar: domingo, 12 de noviembre, 14 a 18 hs. Concierto. Paulista Aberta  
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 MamaSóniKa , el grupo de percusión, danza y canto integrado por cinco mujeres mexicanas, viaja al X Festival Latitudes Latinas en Salvador, 
Brasil. Cinco mujeres con amplios recorridos y múltiples experiencias en música y danza, se reúnen para darle vida a un repertorio único y diverso. 
Las principales herramientas de su creación son la voz y la percusión corporal, aunque también incluyen instrumentos de diversas culturas: bolón, 
marímbula, gongoma, kalimbas, kas-kas, jaranas, zapateado, kitiplás, chekeré, arpa, entre otros. La fuente de su inspiración son ritmos de África y 
América: funk, reggae, jazz, soko, cumbia, vidala, entre otros. 

Partiendo siempre del juego y buscando elevar la conciencia de la buena convivencia, transmitiendo mensajes de esperanza y alegría para estos 
tiempos, proponen un espectáculo incluyente, donde disfrutan y participan por igual, niños, adultos, jóvenes y abuelos. El grupo está integrado por 
Julieta Abdala, Leika Mochán, Karina Gutiérrez, Mariel Henry y Heidi Von Son. 

✓ Fecha y lugar: del 30 de noviembre al 13 de diciembre, X Festival Latitudes Latinas, Salvador, Brasil 

 El compositor argentino Daniel Jorge Schachter inicia su residencia compositiva en el CMMAS de México 

El compositor Daniel Jorge Schachter nació en Buenos Aires en 1953, se formó con diversos maestros, perfeccionándose en técnicas de 
composición contemporánea bajo la supervisión de Salvador Ranieri, y en música concreta y electroacústica con Enrique Gerardi. A partir de 1989 
se ha dedicado fundamentalmente a la música electroacústica y a los medios mixtos. En ese campo trabajó con Enrique Belloc en investigación y 
aplicación de las diferentes técnicas de generación sonora e integró diversos grupos de creación musical en tiempo real por medios electroacústicos 
y mixtos. Desarrolla una intensa actividad docente en la Licenciatura en Audiovisión de la Universidad Nacional de Lanús donde además es director 
artístico del Festival anual Acusmático y Multimedial “Sonoimágenes”; como asi también en los Conservatorios "Julián Aguirre" y "Juan José 
Castro" ambos en la Provincia de Buenos Aires. En 1993 trabajó junto a Enrique Belloc en la implementación del Laboratorio de Música 
Electroacústica de la Universidad de Rosario (Argentina). Casi todas sus obras musicales de cámara, electroacústicas y mixtas han sido estrenadas 
en Argentina y en otros países. 

Daniel Jorge Schachter inicará la composición de la obra electroacústica mixta interactiva “Una Misma Tierra” para recitante masculino y 
electroacústica, con procesamiento en tiempo real, basada en textos originarios en lengua Mbyá guaraní (Argentina – Paraguay) y lengua 
P’urhépecha (Michoacán, México). La obra será ejecutada en vivo y estrenada el 30 de noviembre de 2017. 

✓ Fecha y lugar: 12 de noviembre al 3 de diciembre en el CMMAS, Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, Morelia, México 
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 IV Taller de Reflexión y XVII Reunión del Consejo Intergubernamental. Países participantes: Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay. País invitado: Paraguay. 

✓ Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre 
✓ Lugar: Madrid, España 

 
 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – Chuj (segunda fase). Países participantes: México y Guatemala. 

✓ Inicio: 01 de mayo de 2017 
✓ Final: 30 de noviembre de 2017 
✓ Lugar: Zona fronteriza de los Lagos de Montebello  
 

 VII Encuentro binacional de orquestas latinoamericanas, homenaje a Violeta Parra. Putaendo 2017. Países participantes: Argentina y Chile.  
Organizado por la Escuela de Música de Putaendo (EMUP) y la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile (COLCHI), con el patrocinio 
y apoyo de la Municipalidad de Putaendo.  Participan 16 agrupaciones provenientes de Angol, Calama, Cunco, Lanco, La Serena, Osorno, Putaendo, 
Quilleco, Santiago, Valdivia, Valparaíso y de Argentina San Martín de los Andes y Viedma. 

• Actividades: conciertos didácticos, galas artísticas y talleres formativos en torno al legado y obra de la artista chilena Violeta Parra. 
✓ Fecha: del 2 al 4 de noviembre de 2017 
✓ Lugar: Putaendo, Región de Valparaíso, Chile 

 
 Coro Valparaíso Joven.  

• Países Participantes: Valparaíso, Chile y Buenos Aires, Argentina 
✓ Inicio: 01 de mayo de 2017 
✓ Final: 30 de noviembre de 2017 

 
 Encuentro de Jóvenes Músicos “Mitad del Mundo” Ecuador – Uruguay- Venezuela.   Países participantes: Ecuador, Uruguay y Venezuela. 

• Organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 
• Participan noventa jóvenes y niños músicos del Ecuador junto a representantes de la Orquesta del Sodre de Uruguay, con maestros 
talleristas de Venezuela. Los jóvenes artistas integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo. 
✓ Fecha:   27 de octubre al 01 de noviembre de 2017 
✓ Lugar:  Quito, Ecuador 
✓ Concierto de gala: 1º de noviembre a las 19:30 en el Teatro Nacional 
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IBERORQUESTAS JUVENILES 
 

 Orquesta de Niños del Trifinio.  
• Países participantes: El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras 
✓ Fecha: Mes de noviembre de 2017 
✓ Lugar: San Jacinto y Esquipulas, Guatemala Metapan, El Salvador 

 
 Intercambio de Profesores Tutores.  

• Países participantes: Costa Rica, España, El Salvador, Panamá y México 
✓ Fecha: del 6 al 11 de noviembre de 2017 
✓ Lugar:  Costa Rica 
 

 II Taller de Luthería. 

• Países participantes: Uruguay, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá 
✓ Fecha y lugar: del 13 al 23 de noviembre de 2017, en Montevideo, Uruguay 
✓ Fecha y lugar: 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2017, en San Salvador, El Salvador 
 

 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. 

• Exposición del estado del proyecto durante el IV Taller de Reflexión de IBERORQUESTAS Juveniles 
✓ Fecha: 6 y 7 de noviembre 
 

 Renovación del portal web del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
• Presentación on line en noviembre de 2017 
 

 Programa de residencias artísticas para compositores iberoamericanos del Programa IBERORQUESTAS Juveniles en alianza con la Fundación 
Casa WABI. 

• Comunicación de los artistas seleccionados 
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IBER-RUTAS 
 

 III Concurso de Ensayos que tiene por objetivo promover la reflexión y expresión de la migración y su relación con los alimentos, la comida y la 
cocina. 

✓ Está abierto y cierra el 16 de noviembre de 2017 
 

 VII Reunión presencial del Consejo Intergubernamental. 
✓ Fecha: se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre 2017 
✓ Lugar: en Montevideo, Uruguay. 

 

 
RADI 
 

 Participación en la Conferencia Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y la Consejo Internacional de Archivos (ICA). 
✓ Fecha: 27 - 29 de noviembre de 2017 
✓ Lugar: Ciudad de México 

 XIX Reunión Anual de Representantes de la RADI. En el transcurso de la misma, además de hacerse entrega a la Dra. Daniela Morales Muñoz del 
"Premio RADI a la Investigación", en su Primera Edición, se autorizarán los proyectos de cooperación presentados (que son ocho), se someterá a 
juicio del Comité Intergubernamental un "Manual de Comunicaciones de la RADI", así como el tratamiento de otros temas acordados en la Reunión 
del año 2016 en Lima y otras propuestas que han llegado a esta Presidencia. 

✓ Fecha: 30 de noviembre - 1º de diciembre de 2017 
✓ Lugar: Ciudad de México 



Cronograma de Actividades 
Noviembre/Diciembre de 2017 

 

 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 

 

 

CYTED 
 

 Taller sobre normativas de los sistemas de pago por calidad de leche en Latinoamérica 
✓ País: Medellín (Colombia) 
✓ Fecha de Inicio: 01/11/2017 
✓ Fecha de finalización: 03/11/2017 
✓ Tipo de Actividad: Curso 
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: Socializar los diferentes sistemas de pago de leche cruda presentes en Latinoamérica, con el fin de 
conocer las diferentes características de cada uno y buscar una armonización entre los actores que intervienen en el proceso: Estado, agente 
comprador, vendedor y los laboratorios. Se llevará acabo asimismo la Reunión Anual de coordinación de la REDLAT 

 
 Tecnolácteos 2017 

✓ País: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
✓ Fecha de Inicio: 09/11/2017 
✓ Fecha de finalización: 10/11/2017 
✓ Tipo de Actividad: Seminario 
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: 
 

El Tecnolácteos pretende estimular el desarrollo y uso de tecnología en el sector lácteo creando un ambiente favorable al emprendedurismo, 
innovación y creación de nuevos productos. Se trata de un evento organizado por la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno con el apoyo 
de la Red LACFUN CYTED “Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo – CYTED – RED Temática 415RT0495”, evento 
que se realizará entre los días 9 y 10 de noviembre, en instalaciones de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. 
Además de conferencias, el Tecnolácteos tendrá talleres sobre el desarrollo de diversos productos lácteos, los cuales se realizarán en ambientes 
del Laboratorio Referencial del Oriente Boliviano LABROB. Para participar basta llenar el formulario de pre-inscripción. 

• Temario de Conferencias: 
• Aprovechamiento del suero 
• Defectos en queso 
• Calidad en la industria láctea Tecnología de leches fermentadas 
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 FORO CYTED: “Vida y Trabajo en altitud: Salud, rendimiento y seguridad”  

✓ País: Iquique (Chile) 
 

El objetivo del foro es abordar temáticas especializadas en torno a un sector tecnológico especifico, promover proyectos de innovación, 
transferencia y cooperación tecnológica, dinamizando la incorporación de conocimiento al sector privado y público de los países iberoamericanos. 
Mediante este foro, tratar de establecer las bases científicas y experiencias empresariales para una futura normativa general de trabajo en altura 
a nivel iberoamericano. El foro está dirigido a empresas, instituciones gubernamentales, ONGs y profesionales que tengan pertinencia con la 
temática (trabajo en altura, sea minero u otro tipo como turismo, etc.). Se conocerán experiencias desde varias ópticas, será una oportunidad de 
formar alianzas de cooperación científica y tecnológicas, oportunidades de innovación o de negocios, entre otras, todo lo cual apuntará a mejorar 
el vivir o trabajar en altura. 
 
La coordinadora general es la Dra. Patricia Siques, psiques@tie.cl, y coordinadores locales los Dr. Julio Brito, jbritor@tie.cl y Dr. Ginés 
Viscor, gviscor@ub.edu. Los intesados en partcipar deben contactar a nabazaes@unap.cl con copia a psiques@tie.cl . 

 
✓ Lugar: Este encuentro se realizará en el marco del II Seminario Proyecto FIC Tarapacá “Medicina de Altura, en el Aula Magna y sus 
dependencias. 
✓ Fechas: 10 y 11 de noviembre del 2017 

 
 Iberdiscap 2017 - IX Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad 

 
✓ País: Bogotá (Colombia) 
✓ Fecha de Inicio: 22/11/2017 
✓ Fecha de finalización: 24/11/2017 
✓ Tipo de Actividad: Congreso 
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: Es un evento científico que reúne investigadores y profesionales del área de la salud, ingeniería y 
educación que están interesados en el desarrollo de tecnología para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Durante el 
encuentro se presentan avances en metodologías y desarrollos tecnológicos en el ámbito de la rehabilitación que permiten mejorar la calidad 
vida de personas con afectaciones cognitivas y motoras. 

 
 
 

mailto:psiques@tie.cl
mailto:jbritor@tie.cl
mailto:gviscor@ub.edu
mailto:nabazaes@unap.cl
mailto:psiques@tie.cl
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 Reunión Asamblea General Órganos de Dirección CYTED 
✓ País: Varadero (Cuba) 
✓ Fecha de Inicio: 27/11/2017 
✓ Fecha de finalización: 28/11/2017 

 
 Congreso Iberoamericano Humedales tropicales: especies invasoras y salud 

 
✓ País: Barranquilla (Colombia) 
✓ Fecha de Inicio: 28/11/2017 
✓ Fecha de finalización: 30/11/2017 
✓ Tipo de Actividad: Congreso 
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: El congreso abordará el papel de los humedales como posible fuente de enfermedades, pero 
también como hábitat necesario para un adecuado control de vectores. La temática del evento se circunscribe dentro del movimiento One 
health y otros similares, que intentan divulgar la necesidad de mantener una buena calidad de los ecosistemas naturales que asegure una mejor 
calidad sanitaria para el hombre y los animales. Está dirigido a estudiantes, profesionales, docentes, investigadores y administrativos de 
Iberoamérica interesados en socializar información científico-técnica y en proponer alternativas de solución a los problemas de salud 
generados por especies invasoras en humedales tropicales.  

 
 IX Congreso Iberoamericano de Postcosecha y Agroexportaciones 

✓ País: La Plata (Argentina) 
✓ Fecha de Inicio: 29/11/2017 
✓ Fecha de finalización: 01/12/2017 
✓ Tipo de Actividad: Congreso 
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: Les comunicamos que con el apoyo de la Red CYTED HORTYFRESCO realizaremos el IX 
Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile ubicada en la ciudad de Santiago entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2017. Entre los temas destacados que se abordarán en 
este encuentro están:  
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• Desafíos y proyecciones postcosecha de frutas y hortalizas en Latinoamérica 
• Desarrollo, maduración y metabolismo 
• Pérdidas y desperdicios en frutas y hortalizas 
• Fitopatología de Postcosecha 
• Mejoramiento genético y Postcosecha 
• Tecnologías no destructivas para análisis de la calidad de frutas y hortalizas 
• Pre cosecha, Índices y predictores de calidad 
• Tratamientos de postcosecha y nuevas tecnologías (innovaciones) 
• Innovaciones en la producción y procesamiento de frutas y hortalizas (IV y V gama) 
• Procesamiento de productos hortofrutícolas. Alimentos funcionales 

 
El plazo de registro NORMAL tiene vigencia hasta el día 30 de octubre y en el caso de aquellos interesados en enviar resúmenes, éstos se aceptarán solo 
para presentación como póster hasta el 15 de octubre. Estos trabajos deben ser enviados urgentemente al correo postcosecha.agronomia@uchile.cl para 
su revisión y aceptación. 
 

✓ Puede realizar todas las consultas pertinentes al correo electrónico postcosecha.agronomia@uchile.cl 
✓ Para más información consultar la página web www.congresopostcosecha.cl 

 
 

PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (IBEPI) 
 

 Taller Iberoamericano de Observancia de Derechos en materia de signos distintivos. Desarrollo de Políticas Públicas armónicas. 
✓ Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2017 
✓ Lugar: Lima, Perú 

mailto:postcosecha.agronomia@uchile.cl
mailto:postcosecha.agronomia@uchile.cl
http://www.congresopostcosecha.cl/
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Programas Transversales 
 

 
TEIb 
 

 NCI Cultura 
✓ Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana.  
✓ Periodicidad semanal (Todos los viernes). 
✓ Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y en más de 40 canales iberoamericanos. 

 
 NCI Fala Portugués 

✓ Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana. 
✓ Periodicidad semanal (todos los viernes). 
✓ Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y a través de la programación satelital.  
✓ NCI Fala Português viaja a Mérida: http://www.ibe.tv/es/canal/nci/4447/NCI-Fala-Portugu%C3%AAs-2872017.htm  
 

 NCI Universidad Iberoamericana 
✓ Vuelve el noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región. 
✓ Periodicidad semanal (todos los martes). 
✓ Los programas anteriores están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/nci 

 
Novedades en los Canales de nuestra plataforma web  http://www.ibe.tv/  
 

 Entrevistas ibe.tv es una serie de entrevistas realizadas por la redacción de ibe.tv que se organizan en la plataforma según temática. 
✓ Las entrevistas ibe.tv están disponibles en los diferentes canales de http://www.ibe.tv 
 

  Canal Colombia Cultural 
• Un canal que tiene por objetivo visibilizar las actividades culturales que tienen lugar en Colombia.      
✓ Actualización semanal 
✓ Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/colombiacultural 

 
 
 

http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci/4447/NCI-Fala-Portugu%C3%AAs-2872017.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/colombiacultural
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   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. 

✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales  
 

 Capítulos disponibles: 
• Miguel Ángel Bastenier, periodista y maestro 
• Costa Gavras, cineasta grecofrancés 
• Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y consejero delegado del grupo editorial PRISA. 
• Carlos García Delgado, arquitecto e ingeniero industrial 
• Lucía Méndez, periodista y fundadora del diario El Mundo 
• Andres Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina 
• Txetxu Barandiarán, consultor y asesor cultural  
• Soledad Gallego-Díaz, corresponsal, columnista y directora adjunta del diario español El País 
• Josep Ramoneda, periodista, escritor y filósofo 
• Ignacio Escobar, director y fundador de eldiario.es 
• Ana Pardo de Vera, Directora del Diario El Público 

 
 Canal Formación Profesional INA 

• Este canal alberga una serie de programas destinados a la formación virtual, producidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje - INA. 
✓ Nuevos contenidos. Actualización mensual 
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina  

 
 Canal Derechos Humanos  

Documental Arquitectura de la Paz: El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado 
poner fin al conflicto armado que ha desangrado el país durante más de medio siglo. Sin embargo, el rechazo de la oposición parlamentaria y la 
violencia desatada por paramilitares y narcotraficantes amenazan con malograr este acuerdo y acabar con uno de los procesos de paz más 
ambiciosos y necesarios de la historia reciente de América Latina. 
 

✓ Disponible en: Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos  

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
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/3632/Andr%C3%A9s-Duprat-Los-museos-siguen-vigentes-porque-te-sacan-de-la-hiperconexi%C3%B3n-para-tener-una-experiencia-sensible-frente-a-una-obra.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina
http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos
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Madrid, ciudad indígena.  Durante una semana, un equipo de reporteros de TEIb acompañó a dos alumnas del Título de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y Cooperación Internacional -Blandina Contreras, líder indígena de Perú y a Jassir Heredia-Kann, abogada venezolana 
especializada en Derechos Humanos- a visitar y analizar diferentes espacios culturales de Madrid. 

✓ Actualización semanal 
✓ Disponible en:  http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/4742/Madrid-ciudad-ind%C3%ADgena.htm 

 
 Ñuqanchik: El primer noticiero en quechua de la televisión oficial nacional de Perú. Iniciativa impulsada por el presidente ejecutivo del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, Hugo Coya. 
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos 

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

República de Panamá. Cada uno de ellos, muéstralas riqueza cultural e histórica de los Naso, Bribri Ngobe, Buglé, Emberá, Wounaan y Guna, las 
siete etnias indígenas originarias de Panamá. 

✓ Periodicidad semanal (Todos los miércoles) 
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion   

 
 Canal Infantil 

✓ ‘Yo Pienso” (Fundación Colombeia, Venezuela) Serie de miniprogramas basadas en las vivencias de los niños y adolescentes sobre la vida y lo 

que les rodea. 

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

 

 Canal ‘La Aventura de Aprender’.  
• La Aventura de Aprender’ coproducción de reportajes que ponen en valor el trabajo de colectivos que con sus iniciativas y actividades 
generan entornos de aprendizaje y conocimiento lejos del ámbito académico. 

✓ Todos los programas están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender  

 
 Canal Leer 

• Contenidos relativos a los Cursos de Verano del Escorial 2017, organizados por la Universidad Complutense de Madrid - UCM.  

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

 

http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/4742/Madrid-ciudad-ind%C3%ADgena.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
http://www.ibe.tv/es/canal/leer
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 Fragmentos de poetas. Diferentes autores recitan fragmentos de sus poemas ante la cámara. Una serie producida por Sistema Nacional de Radio 

y Televisión (Costa Rica) - SINART. 
✓ Actualización semanal 
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer  

 
 Canal Ecuador Educa 

• Télmo y Pitágonras: Telmo es profesor en la Escuela del Conocimiento, es un maestro fuera de lo común, es divertido y juguetón y; con ayuda 
de la música y el juego; facilita la comprensión de conocimientos matemáticos a sus estudiantes de segundo año de EGB. En especial a Zoila, 
que debe realizar esfuerzos adicionales para aprender.  

✓ Actualización semanal. 
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia  
 

 Canal Ciencia 
• Mujeres Científicas. Microprograma que recoge testimonios y experiencias de mujeres con una importante trayectoria científica. 
✓ Actualización semanal. 
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca  
 

 Canal TUB 
• El Canal TUB, espacio dedicado a fomentar la participación de los universitarios, pertenecientes a los centros adscritos a la red ABTU, en la 
producción de contenidos educativos, culturales y científicos portugués. 
✓ Se actualiza con una periodicidad semanal. 
✓ Está disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/tub 
 

 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     

Los próximos 6 y 7 de noviembre tendrá el lugar el Taller de Guion en Cuba, en el marco de Centroamérica y El Caribe en Red, iniciativa del Programa TEIb. 

http://www.ibe.tv/es/canal/leer
http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia
http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca
http://www.ibe.tv/es/canal/tub
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
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Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) 

 

 Misión Internacional “Desarrollo Económico y Competitividad: Oportunidades y Desafíos Territoriales”.  
✓ Modalidad: Presencial 
✓ Fecha: 26 de noviembre a 2 de diciembre  
✓ Lugar: Andalucía, España  
✓ Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/357  
 

 Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género.  
✓ Modalidad: Virtual: Webinar y foro especializado  
✓ Fecha: 26 de noviembre a 2 de diciembre  
✓ Lugar: Comunidad de Aprendizaje de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género 
✓ Enlace: http://comunidades.uimunicipalistas.org/genero/ 

 
 IV Curso Internacional Municipios Sostenibles y Resilientes: Desarrollo Local Endógeno, Resiliencia, Reducción de Riesgos de Desastres y 

Planificación Territorial Participativa. 
✓ Modalidad: Fase presencial  
✓ Lugar: 13 al 17 de noviembre 2017  
✓ Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua - Guatemala  
✓ Enlace: http://Www.Pga.Uimunicipalistas.Org/Catalogo/345 
 

 Seminario Internacional: Cambio Climático, Retos y Oportunidades para la Cooperación Andaluza.  
✓ Modalidad: Presencial 
✓ Fecha: 09 al 10 de noviembre 2017  
✓ Lugar: Centro de Documentación de la Universidad de Granada, España  
✓ Enlace:https://www.riesgosycambioclimatico.com/seminario-internacional-cambio-climatico-retos-y-oportunidades-para-la-

cooperacion-andaluza/  
 

 

 

http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/357
http://www.pga.uimunicipalistas.org/Catalogo/345
https://www.riesgosycambioclimatico.com/seminario-internacional-cambio-climatico-retos-y-oportunidades-para-la-cooperacion-andaluza/
https://www.riesgosycambioclimatico.com/seminario-internacional-cambio-climatico-retos-y-oportunidades-para-la-cooperacion-andaluza/
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 Especialización en Promoción Económica, Desarrollo Territorial y ODS.  
✓ Modalidad: Virtual   
✓ Fecha: OCT 2017 - ABR 2018.   
✓ Lugar: Campus Virtual de la UIM  
✓ Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/320    

 
 Especialización en Alta Gerencia Pública. 

✓ Modalidad: Virtual 
✓ Fecha:  NOV 2017 - MAR 2018 
✓ Lugar: Campus Virtual de la UIM  
✓ Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/315   
 

 Maestría en Dirección y Gestión Pública Local Año 2017 (XIII Edición). 
✓ Modalidad: Virtual 
✓ Fecha: NOV 2017 - JUN 2019  
✓ Lugar: Campus Virtual de la UIM  
✓ Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/311   

 
 Proyecto Promoción de la Planificación Participativa del Desarrollo Local. Proyecto Europeo enmarcado en la Convocatoria de Actores No 

Estatales y Autoridades Locales en Desarrollo. Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas; La Unión Europea, la Konrad Adenauer Stiftung. 
✓ Fecha: 09 octubre de 2017 al 18 de marzo 2018     
✓ Lugar: Estados Lara, Tachira, Caracas, Miranda y Yaracuy de Venezuela  
✓ Enlace: https://www.participacionlocal.org/  

 
 

 

 

http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/320
http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/315
http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/311
https://www.participacionlocal.org/
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 Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Económico y Social   
✓ Modalidad: Asistencia técnica  
✓ Fecha: noviembre - diciembre  
✓ Lugar: Departamentos: Valle Fertil, Iglesia, Jachal y Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina 
✓ Enlace: https://www.uimempresas.org/noticias/asistencia-tecnica-uim-continua-la-elaboracion-de-planes-estrategicos-locales-en-
argentina/  
 

 Revista Digital UIMTEC. Revista de la Red UIM Empresas.  
✓ Modalidad: UIM/ virtual  
✓ Fecha: octubre- noviembre - diciembre  
✓ Lugar: Granada, España  
✓ Enlace: https://www.uimempresas.org/  

 
 Revista Iberoamericana Vox Localis. 

✓ Modalidad: Digital 
✓ Fecha: 7 de noviembre  
✓ Lugar: Granada, España  
✓ Enlace: https://www.voxlocalis.net  
 

 Periódico El Edil 
✓ Modalidad: Impreso 
✓ Fecha: 22 de diciembre 
✓ Lugar: Granada, España  
 

 Foro de Diálogo “Retos y Desafíos de la Comunicación Pública en Iberoamérica” 
✓ Modalidad: Virtual 
✓ Fecha: 14 al 17 de diciembre  
✓ Lugar: Comunidad de Aprendizaje de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública (IberComp) 
✓ Enlace: http://comunidades.uimunicipalistas.org/comunicadores/  

https://www.uimempresas.org/noticias/asistencia-tecnica-uim-continua-la-elaboracion-de-planes-estrategicos-locales-en-argentina/
https://www.uimempresas.org/noticias/asistencia-tecnica-uim-continua-la-elaboracion-de-planes-estrategicos-locales-en-argentina/
https://www.uimempresas.org/
https://www.voxlocalis.net/
http://comunidades.uimunicipalistas.org/comunicadores/

