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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 agosto/septiembre 

 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil  

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

 Fecha: noviembre 

 Lugar: todos los Estados de Brasil 

 Taller “Los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos ante los retos de la renovación de la Cooperación Iberoamericana. 

 Fecha: Noviembre 

 Lugar: Brasilia, Brasil 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 

 

 
IBERBIBLIOTECAS 
 

 Programa de formación y capacitación. Cursos virtuales sobre diversidad cultural en bibliotecas públicas y sobre aplicaciones móviles para 
bibliotecas. 

 Pasantías Internacionales 2016 
 Fecha: 21-26 de noviembre 
 Lugar: Bibliolabs territorios en código abierto y colaborativo, Medellín, Colombia 

 
IBERCULTURA VIVA 

 
Noviembre 2016 

Convocatorias IberCultura Viva   

 El programa IberCultura Viva tiene abiertas inscripciones para tres convocatorias dirigidas a experiencias culturales de base comunitaria. El plazo 
de inscripción es el 1° de diciembre.  
 

 La Convocatoria de apoyo a redes de cultura de base comunitaria tiene como objetivo fortalecer el trabajo y fomentar la articulación de redes en 
los países iberoamericanos. Se destinarán US$ 100 mil, siendo que cada proyecto podrá recibir hasta US$ 5 mil. 
 

 El Concurso de videominuto llamado “Mujeres: Culturas y Comunidades” pretende dar visibilidad al aporte fundamental de las mujeres en la 
cultura y la organización comunitaria, mediante la selección de videos de máximo de 1 (un) minuto. El valor total destinado a la convocatoria es de 
US$ 5 mil, que serán distribuidos entre los 10 primeros videos seleccionados.       
 

 La Convocatoria para la selección de textos sobre políticas culturales de base comunitaria pretende reflexionar sobre el concepto y política 
mediante la presentación de experiencias de organizaciones de la sociedad civil, que son o hayan sido colaboradoras de las políticas 
gubernamentales de culturas de base comunitaria.  
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IBERCULTURA VIVA 
 
Diciembre 2016 

 1° Encuentro de Redes IberCultura Viva. El 1° Encuentro de Redes IberCultura Viva tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre. Durante tres días, organizaciones y representantes gubernamentales formarán un espacio de intercambio para trabajar sobre 
las temáticas de participación social y cooperación, marco normativo para las políticas culturales, mapas e indicadores y capacitación en políticas 
culturales de base comunitaria. Las actividades se realizarán en el marco de la tercera edición del Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, 
organizado por el Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la República Argentina y que estará dedicado al tema “Innovación y 
Creatividad”.  
 

 5a Reunión del Comité Intergubernamental, día 3 de diciembre, en el marco del Encuentro de Redes IberCultura Viva. 
 

 Todas las informaciones disponibles en la página web del programa: www.iberculturaviva.org 
 

IBERESCENA 
 

 Reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental de Iberescenta del 22 al 25 de noviembre en Ciudad de México para realizar el reparto de 
ayudas correspondientes al presente ejercicio y que deberás ser desarrolladas a lo largo del año 2017. 

 Fecha: del 22 al 25 de noviembre 
 Lugar: Ciudad de México, México 

 Día 1 de diciembre - Publicación en la página web de la UTI y en todas las Antenas de los resultados del Acto de Reparto de Ayudas. 
 Fecha: 1 de diciembre. 

 A lo largo del mes de diciembre - Comunicación para su aceptación de las ayudas concedidas a los diferentes ganadores de las mismas. 
 

 
IBERMEDIA 
 

 XXV Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Organización/Apoyo: CACI/Programa IBERMEDIA  
 Fecha: 16 de noviembre 
 Lugar: Valparaíso, Chile 

 
 Resolución de las ayudas/Convocatoria 2016. XXV Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. 

Organización/Apoyo: CACI/Programa IBERMEDIA. 
 Fecha: 16 de noviembre 
 Lugar: Valparaíso, Chile 

http://www.iberculturaviva.org/
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IBERMEDIA 
 

 Finalización del “XIII Curso de Desarrollo de Proyectos Iberoamericanos. Organización/Apoyo: Programa IBERMEDIA, CACI, AECID, Fundación 
Carolina, EGEDA, Fundación SGAE. 

 Fecha: 18 de noviembre 
 Lugar: Madrid España 

 
 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Organización del festival/ICAIC. 

Fecha: 2ª Semana del mes de diciembre 
Lugar: La Habana, Cuba 

 
IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL 
 

 No hay actividades previstas para este periodo. 

IBERMUSEOS 
 

 Reunión del Comité Intergubernamental de Ibermuseos  
Representantes de los países miembros del Comité Intergubernamental de Ibermuseos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, Ecuador, 
España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay) se reunirán en San José, Costa Rica, para abordar temas estratégicos para la continuidad de las 
acciones del Programa, tales como: la presentación del Plan Operativo Anual/2017, la presentación del informe de Gestión hasta la fecha, asuntos 
administrativos, y otros temas de interés para el Programa. 

 Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2016  
 Lugar:  San José, Costa Rica 

 9º Encuentro Iberoamericano de Museos – Tejiendo la cooperación entre museos  
Realizado por el Programa Ibermuseos, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, el Encuentro es una excelente 
oportunidad para que los representantes de museos de la región iberoamericana se encuentren para intercambiar experiencias, discutir temas de 
interés mutuo de cooperación y discutir el establecimiento de acciones conjuntas para el sector museológico de la región. Con el tema "Tejiendo la 
cooperación entre Museos", el evento propone a los participantes el diálogo y el reconocimiento de sus similitudes y diferencias, a través de la 
revisión de la geografía museística iberoamericana, entendida como un gran sistema de museos. La programación se dividirá en conferencias 
magistrales, abiertas a la participación del público, y mesas de debate, cerradas a la participación de los países que integran la Comunidad 
Iberoamericana. 

 Fecha: 24 al 26 de noviembre de 2016  
 Lugar:  San José, Costa Rica 
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IBERMUSEOS 
 

 7º Premio Iberoamericano de Educación y Museos 
Anunciaremos los resultados del 7º Premio en la inauguración del 9º Encuentro Iberoamericano de Museos, el 24 de noviembre de 2016. 
La 7ª edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos, lanzado en mayo de este año, recibió 166 inscripciones procedentes de 18 países 
de la Comunidad Iberoamericana (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, 
Perú, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). El resultado final de los ocho proyectos premiados será anunciado durante 
el 9º Encuentro Iberoamericano de Museos, del 24 al 26 de noviembre de 2016.  

 Becas Ibermuseos de Capacitación  
¡Permanecen abiertas las inscripciones a las Becas Ibermuseos de Capacitación!  
Creadas por Ibermuseos con la finalidad de que los técnicos de museos de la región iberoamericana participen en actividades de capacitación como 
cursos, seminarios, congresos y talleres sobre temas relacionados con la conservación preventiva, gestión de riesgos y actuación ante emergencias. 
En esta primera edición, las becas se destinarán a profesionales provenientes de los países miembros del Comité Intergubernamental*, y que 
trabajen en áreas relacionadas con la gestión de colecciones: conservación, restauración o curaduría.  
Las becas cubrirán los siguientes gastos: cuota de inscripción en la actividad formativa, en caso de ser necesario; billetes de avión, tren o autobús, 
dependiendo de dónde se realice la actividad; traslados terrestres en transporte público entre el aeropuerto, el hotel y el lugar de realización de la 
actividad; seguro de viaje; alojamiento y manutención. 

 El plazo de inscripción estará abierto durante todo el año de 2016 hasta que se agotan los recursos disponibles. Los formularios de 
inscripción y del proyecto de aplicación, pueden descargarse en: www.ibermuseus.org/convocatorias.   
* Argentina, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.  

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

 
 
IBERMÚSICAS 
 

 Con múltiples actividades se realizará durante dos días consecutivos en Montevideo, Uruguay el MERCADO MÚSICA DE LA TIERRA  
El sábado 12 y el domingo 13 de noviembre de 12 a 24 hs. se realizará en el Parque de Jakcsonville de Montevideo la sexta edición del Festival 
Música de la Tierra. Con entrada libre el público podrá disfrutar de: Mercado de la tierra, Gastronomía, Talleres, Danza, Exposiciones, Fogones y 
Experiencias sensoriales. Serán parte de la programación: por Uruguay: Pitufo Lombardo, Ballet Tierra Adentro, Fabián Severo y Ernesto Díaz, Trío 
Ventana, Roberto Darvin, Luminiscencia Litoraleña y Guitarreros; por Argentina: Liliana Herrero, Aca Seca Trío, Juan Quintero y Carlos 
Moscardini, Los Núñez y Cristróbal Repetto; y por Brasil: Renato Borghetti y Alegre Correa. 
 

http://www.ibermuseus.org/convocatorias
http://www.ibermuseus.org/
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IBERMÚSICAS 
 

 Desde México, el OCTETO SIRACÚ viaja a Brasil para brindar conciertos en diferentes ciudades 
Sicarú es una palabra de origen zapoteco que significa ‘bello’, ‘elegante’, no en un sentido físico, sino en un sentido interior. El Octeto Sicarú es un 
ensamble guitarrístico mexicano formado en enero de 2010. Su objetivo es difundir tanto el repertorio escrito para ocho guitarras, como la música 
popular mexicana, a través de arreglos elaborados por el propio ensamble. A lo largo de su trayectoria se ha presentado en Austria, Brasil, Croacia, 
Eslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Italia, México y Uruguay. Ha estrenado en México obras de compositores como Roland Dyens, Ricardo 
Tacuchian, Máximo Diego Pujol y Shingo Fujii. De este último, en 2013, estrenó el Concierto de Los Ángeles, acompañando al célebre guitarrista 
estadounidense William Kanengiser. Ha participado en festivales como el Hill Country Guitar Ensemble Festival, Festival de Guitarra de Radio 
UNAM, Festival Pa'lo Escrito, Festival de Guitarra de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Latin American Guitar Festival, Festival 
Internacional de Guitarra de Uruguay y Festival de Guitarra de Paracho. A lo largo de su trayectoria, el octeto ha obtenido doce premios nacionales 
e internacionales. Además, ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes dentro del Programa de Apoyo a las Artes Escénicas 
México - Unión Europea. 

 Participación en el Concurso de Música de Cámara del Festival Villa-Lobos 

12, 13 y 14 de noviembre, 9 a 18 hs. Escola de Música Villa-Lobos. Rua Ramalho Ortigão, 9 - Rio de Janeiro 

 Final del Concurso de Música de Cámara del Festival Villa-Lobos 

15 de noviembre, 17 hs. Espaço Guiomar Novaes. Rua Teotônio Regadas s/Nº. Rio de Janeiro 

 Participación en el programa Concerto das Américas de Rádio Roquette Pinto 

16 de noviembre, 17 a 22 hs. Rádio Roquette Pinto 94.5 FM. Avenida Erasmo Braga, 118. Rio de Janeiro 

 Grabación del Programa Partituras en TV Brasil 

18 de noviembre, 17 a 22 hs. Rua Gomes Freire 474, Lapa - Rio de Janeiro 

 Concierto en el Museu da Imagem e do Som (MIS) 

19 de noviembre, 19 hs. Auditorio del MIS. Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro - Campo Grande, Mato Grosso do Sul  

 Workshop con los estudiantes de guitarra de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul  

21 de noviembre, 18 hs. Av. Costa e Silva, s/n - Cidade Universitária, Campo Grande, Mato Grosso do Sul  

 Concierto de inauguración en el 7° Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical (ENECIM) 
23 de noviembre, 18 hs. Centro de Educação à Distância do Ceará. Rua Iolanda Barreto, S/N, Centro, Sobral, Ceará 

 Concierto especial en el Festival UFC de Cultura 
24 de noviembre, 19 hs. Universidade Federal do Ceará. Avenida da Universidade, 2853 - Damas, Fortaleza, Ceará 
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 Bajo la dirección de la maestra Silvana Vallesi, el CORO UNIVERSITARIO DE MENDOZA realizará un concierto en la sede central de la CEPAL 
ubicada en Santiago de Chile 
El CUM, Coro Universitario de Mendoza, se creó el 12 de mayo de 1965 bajo la dirección del Maestro Felipe Vallesi, alma máter del Organismo. 
Actualmente, y desde 1997, lo dirige la Maestra Silvana Vallesi.  
 
Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos locales, nacionales e internacionales. Es el primer coro latinoamericano que recibió el Gran 
Premio Europeo, máxima competencia coral a nivel mundial. Por su labor artística, cultural y social, sus integrantes han sido declarados 
«Embajadores Culturales por el Gobierno de la Provincia de Mendoza», y también por la UNCUYO, por lo que el CUM es parte fundamental e 
irremplazable del cuadro de honor de los grandes hacedores de la Cultura de Mendoza, como también «Embajadores del Pueblo y la Provincia de 
Mendoza». Asimismo, recibió, por unanimidad del Honorable Senado de la Nación Argentina, la «Mención de Honor Domingo Faustino 
Sarmiento» en reconocimiento a su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. 
 
Ha desarrollado una intensa labor artística como difusor de la música coral abordando un repertorio universal con acento en la música 
contemporánea especialmente del repertorio Latinoamericano. Ha ofrecido conciertos en la mayoría de las provincias de la República Argentina.  

 Miércoles 9 de noviembre 19:00 hs. Sala Prebisch del Edifico CEPAL de Santiago de Chile 

 Sigue habilitada para descargas la APP de Ibermúsicas, una herramienta para facilitar el contacto entre artistas, festivales, managers y 
productores musicales de la escena iberoamericana  
Se trata de un instrumento de trabajo entre los diversos actores de la escena musical, que permite la articulación de músicos, productores y 
emprendedores, al mismo tiempo que da visibilidad al talento iberoamericano y permite conocer qué se está haciendo al respecto en otros puntos 
de la región.  
 
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.  
 
Para el público en general es una oportunidad de descubrir, seguir y compartir músicas iberoamericanas de todos los géneros a las que no se tiene 
acceso por medio de los canales habituales.  
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IBERMÚSICAS 

 
La aplicación está disponible gratuitamente desde hoy mismo en laPlay Store, para Android, y en laAppStore, para IOS, en su versión español y 
portugués. 
 
El programa de cooperación iberoamericana Ibermúsicas ha sido el encargado de llevar a cabo este proyecto con el objetivo de poner a disposición 
de la comunidad iberoamericana una herramienta de alcance regional para el fortalecimiento productivo del sector.  
 
Desde el año 2012 Ibermúsicas tiene como misión fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad musical iberoamericana, estimular la 
formación de nuevos públicos en la región y ampliar el mercado de trabajo de los profesionales del sector, con el apoyo de los 11 países 
pertenecientes al programa, en concreto: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 
 Permanece abierto hasta el 1ero de marzo de 2017 el 2do. Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil 

IBERMÚSICAS - IBERORQUESTA  
Con el propósito de satisfacer la necesidad de contar con un repertorio adecuado y de calidad para la práctica y la formación musical en las 
orquestas infantiles y juveniles de Iberoamérica se presenta la segunda edición del concurso de estímulo a la creación IBERMÚSICAS e 
IBERORQUESTAS JUVENILES. La convocatoria permanecerá abierta desde el 1ero de junio de 2016 hasta el 1ero de marzo de 2017.  
 
Se otorgarán tres primeros premios de U$S 6.000 (seis mil dólares) a cada una de las obras ganadoras en cada una de las tres categorías 
establecidas: obra sinfónica, obra sinfónica coral y obra para gran ensamble de vientos y percusiones. 

 
 Se encuentran próximos a ser anunciados los resultados de las Ayudas a la Movilidad y a Residencias Artísticas y el 3er Concurso de Canción 

Popular. A mediados del mes de noviembre serán anunciados los ganadores de las siguientes líneas de acción: 
 Ayudas a la movilidad de músicos 
 Ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos 
 Ayudas a compositores para residencias artísticas 
 Ayudas a instituciones para residencias artísticas de compositores 
 Ayudas a residencias artísticas para la creación sonora con nuevas tecnologías en el C.M.M.A.S. 

 
 En los primeros días del mes de diciembre serán anunciados los ganadores del tercer concurso de canción popular. Todos los resultados 

serán anunciados en la página web de Ibermúsicas y en los correspondientes News Letters. 
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 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  
 Sinergia interprogramas IBER. Convocatoria del 2do. “Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil 

IBERORQUESTAS - IBERMÚSICAS”. 
 Apertura :01 de junio 2016 
 Cierre: 01 de marzo de 2017 
 Enlace: http://www.ibermusicas.org/es/convocatorias/23  

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

 Fecha: del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 
 Proyecto de Circulación y Cooperación técnica a nivel regional celebrando el 5to. Aniversario de la Orquestas Juvenil SODRE 

Participan: El Salvador, México, España, Brasil y Venezuela 
 Fecha: Junio a noviembre de 2016 

 Fortalecimiento de la Orquesta fronteriza de San Jacinto. 
 Fecha: Julio – noviembre 2016 
 Lugar:   Guatemala 

 Encuentro de jóvenes “Mitad del Mundo” Ecuador - México  
Participación de 5 jóvenes músicos mexicanos. 

 Segunda fase 
 Fecha: 7 al 13 de noviembre 2016 
 Lugar: Quito, Ecuador 

 Taller de Formación Multinacional de Expertos en Luthería para los países miembros del Programa IBERORQUESTAS. 
 Primera fase 
 Fecha: 6 al 13 de noviembre de 2016 
 Lugar: El Salvador, San Salvador 
 Segunda fase 
 Fecha: 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2016 
 Lugar: Montevideo, Uruguay 

 
 
 
 

http://www.ibermusicas.org/es/convocatorias/23
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IBERORQUESTAS 
 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – Chuj 
 Fecha: 01 de mayo al 30 de noviembre de 2016 
 
 Continuación de los trabajos:  
 
 Concierto Ensamble de Percusión Maya-Chuj 
 Fecha: 12 de noviembre de 2016 
 Lugar: Museo de la Ciudad, Tuxtla Gutiérrez Chiapas – 20:00hrs. 
 
 Producción de cortometraje “La Identidad en estas agrupaciones de la zona Maya - Chuj “(desarrollo de artículo de investigación, 

levantamiento de testimoniales para producción de guion de cortometraje y levantamiento fotográfico y de video) Fecha: 12 de noviembre 
de 2016. 

 Fecha: 15 al 20 de noviembre de 2016 
 Lugar: Tziscao, Chiapas. 
 
 Concierto Ensamble de Percusión Maya-Chuj 
 Fecha: 3 de diciembre de 2016 
 Lugar: Museo de la Ciudad, Tuxtla Gutiérrez Chiapas – 15:00hrs. 
 

 Asistencia del Coordinador de la Unidad Técnica del Programa IBERORQUESTAS Juveniles al Taller “Los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos ante los retos de la renovación de la Cooperación Iberoamericana”  

 Fecha: 9 al 11 noviembre 2016 
 Lugar: Brasilia, Brasil 

 III Taller de Reflexión y Nuevos Paradigmas del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2016 
 Lugar: Valparaíso, Chile 

 XV Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Fecha: 18 de noviembre de 2016 
 Lugar: Valparaíso, Chile 
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IBER-RUTAS 
 

 Ganadores de la Maleta  
 Abierta en noviembre. 

 Coloquio de IBER-RUTAS de migración, cultura y derechos: "interculturalidad y migración". 
 Fecha:  4 de noviembre  
 Lugar: en el Ex Edificio del Congreso Nacional de Chile.  

 VI Reunión de Comité presencial. 
 Fecha: 5 de noviembre. 
 Lugar: en Santiago de Chile  

 
RADI 
 

 Participación del Presidente de la RADI, Álvaro Corbacho Casas, en el Taller "Los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos ante los retos de la 
renovación de la Cooperación Iberoamericana" 

 Fecha:  del 9 al 11 de noviembre 
 Lugar: Brasilia, Brasil 

  
 Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la firma de la Carta Cultural Iberoamericana, dado los actos previstos en Uruguay a fin de 

su conmemoración y teniendo en cuenta que a partir de enero del presente año el Uruguay ostenta la Presidencia del programa RADI, se llevará a 
cabo el próximo 9 de noviembre, en adhesión al evento, una exposición documental, relativa a la vinculación de la Cultura y la Diplomacia. 
 

 En este contexto, se mostrarán documentos, publicaciones, fotografías y objetos de seis hombres de letras que detentaron cargos en el Servicio 
Exterior de la República Oriental del Uruguay en el Espacio Iberoamericano, a saber: Eduardo Acevedo Díaz, Julio J. Casal, Roberto de las Carreras, 
Ángel Falco, Horacio Quiroga y Juan Zorrilla de San Martín.  
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 
 

 

CYTED 
 

 Taller Internacional sobre el manejo sustentable del aguacate 
 Fecha inicio: 8 de noviembre  
 Fecha de finalización: 8 de noviembre  
 Lugar: Quito, Ecuador 
 Tipo de Actividad: Seminario 
 Descripción/Objetivos de la actividad: El Taller Internacional sobre el manejo sustentable del aguacate tiene como objetivos difundir los 
resultados de investigaciones para la producción sustentable del cultivo de aguacate en América Latina y España y fortalecer la cooperación 
interinstitucional en el área de investigación entre los países de la Red de Frutales Nativos NATIFRUT. Aprovechamiento de Subproductos 
Autóctonos para el Desarrollo de Alimentos Funcionales: interrelación investigación-producción 

 
 Aprovechamiento de Subproductos Autóctonos para el Desarrollo de Alimentos Funcionales: interrelación investigación-producción 

 Fecha de Inicio: 13/11/2016 
 Fecha de finalización: 14/11/2016 
 Lugar: Punta del Este, Uruguay 
 Tipo de Actividad: Jornada 
 Descripción/Objetivos de la actividad: En este evento se presentarán y discutirán temas clave para el aprovechamiento de residuos y la 

valorización de recursos de la región. Se fomentará la participación del público y se presentarán las conclusiones relevantes. 
 

 IV Jornadas de Actualización en Fisiología y Medicina de Altura  
 Fecha de Inicio: 14/11/2016 
 Fecha de finalización: 15/11/2016 
 País: Antofagasta (Chile) 
 Tipo de Actividad: Curso 
 Descripción/Objetivos de la actividad: Jornadas de Actualización en Fisiología y Medicina de altura: De la docencia a la investigación 

aplicada. Estas jornadas de formación especializada están orientadas a difundir los avances recientes en el campo. Especialmente 
dirigidas a alumnos avanzados de Medicina y Ciencias de la Salud, a profesionales sanitarios relacionados con el trabajo intermitente en 
altura geográfica y al personal médico o técnico relacionado con el entrenamiento o la competición deportiva en altitud. 
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CYTED 
 

 El cambio climático, la Langosta espinosa y su habitat en la región de Gunayala de Panamá  
 Fecha de Inicio: 20/11/2016 
 Fecha de finalización: 25/11/2016 
 Lugar: Comarca Kuna Yala (Gunayala), Panamá 
 Tipo de Actividad: Otro 
 Descripción/Objetivos de la actividad: La región kuna o guna de la Comarca Kuna Yala (Gunayala), fue establecida como Comarca por ley 

en 1953, es un área silvestre o corredor biológico por naturaleza, que abarca una superficie de 7,513 km2, muy amenazada por el 
incremento del nivel del mar. El pueblo de Gunayala, está establecida en su propio territorio, conocido como Comarca Gunayala, donde la 
administración política lo ejercen 51 comunidades representativas en la Asamblea del Congreso General Guna (CGG) que se reúnen cada 
seis meses al año. El pueblo guna habla su propio idioma y mantiene una cosmovisión propia del mundo basado en el amor a NANA - Madre 
Tierra, el cual debe ser conservado y protegido. El pueblo guna participa activamente en la vida política nacional. 
 

 Asamblea General de CYTED 
 Fecha de Inicio: 17/11/2016 
 Fecha de Finalización: 18/11/16 
 País: Bogotá (Colombia) 
 Tipo de actividad: Reunión de Órganos de Dirección 
 

 

Programas Transversales 
 

 
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  

 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. 

http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
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TEIb 

 
 NCI Universidad Iberoamericana 

 Vuelve el noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región. 
 Periodicidad semanal (todos los martes). El martes 20 de diciembre finaliza la temporada. Se reanudará la emisión el martes 10 de enero 

de 2017. 
 Los programas anteriores están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/nci   

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

 Canal Cooperación 
 NCI Cooperación, programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual sobre la actualidad de la cooperación 

iberoamericana.  
 Próximas emisiones: 4 de noviembre/18 de noviembre/ 2 de diciembre/ 16 de diciembre/ 30 de diciembre 
 Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion             

 Canal Infantil 
 Contraseña verde. Una serie audiovisual latinoamericana realizada en Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay donde vemos 

a niños y niñas contando cuál es la actividad pro ambientalistas que realizan para mejorar la calidad de vida en el planeta. .  

 Periodicidad semanal (todos los lunes y viernes). Al terminar El conde Cálcula 

 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. 

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

 Canal Leer 
 El Programa de cooperación Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb) estrena este jueves día 03 de noviembre la octava 

temporada del programa El Poema de la Semana. 
 Periodicidad semanal (todos los jueves). 
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer 

 
 
 
 
 
 

http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/
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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TEIb 

 
 Contenidos relativos a los Cursos de Verano   Complutense, celebrados el pasado mes de julio en San Lorenzo de El Escorial (Madrid, 

España). 
 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/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 

 Canal Ecuador Educa 
 Canal Ecuador Educa alberga contenidos educativos producidos esta institución. 
 Periodicidad semanal. 
 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv  
 Exploradores bajo cero 
 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 es un espacio dedicado a fomentar la participación de los universitarios, pertenecientes a los centros adscritos a la red de ABTU, en 
la producción de contenidos educativos, culturales y científicos en lengua portuguesa. 

 Se actualiza con una periodicidad semanal. 
 Está disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/tub 

 Canal OJCA 
 La Televisión Iberoamericana – Programa TEIb estrena ‘13 días entre músicos centroamericanos y caribeños’,  un documental que reúne la 
experiencia vivida por los jóvenes músicos en el marco del Tour por México de la OJCA – Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe, en 
el marco del Año Dual Alemania-México, los 50 años del Goethe Institut y la celebración de independencia tanto de México como de algunos 
países de Centroamérica. 
 Enlace al documental: “Trece días entre músicos centroamericanos y caribeños”. 

 
 
 

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/1881/Biodi%C3%A9sel.htm
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/ojca/2442/Trece-d%C3%ADas-entre-m%C3%BAsicos-centroamericanos-y-caribe%C3%B1os.htm
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TEIb 
 

 IBE.TV 
 En la ciudad de Cartagena se acaba de celebrar la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Los contenidos 
respectivos a la XXV Cumbre Iberoamericana se encontrarán alojados en los diferentes canales de la plataforma web ibe.tv. 
 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/   
 Acuerdo por los jóvenes y el empleo en Cartagena 

 XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

 Los contenidos relativos a SIMO Educación, la Feria de la Tecnología para la enseñanza, estarán disponibles en los diferentes canales de la 

plataforma web ibe.tv. 

 Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/   
 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: 
 La Televisión Iberoamericana cubrirá las actividades conmemorativas y de reflexión en el marco del 10º aniversario de la Carta Cultural. 
Los próximos 8 y 9 de noviembre en Montevideo (Uruguay). Las grabaciones serán emitidas a través de ibe.tv.. 
 Alberto García Ferrer, Secretario General del programa TEIb, participará como miembro del Comité de Honor de Videomed - Certamen 

Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina - en Badajoz (España) (del 21 al 26 de noviembre de 2016). 
 Del 5 al 16 de diciembre tendrán lugar en Costa Rica una serie de Talleres sobre televisión impartidos por la Televisión Iberoamericana – Programa 

TEIb y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas – ATEI, en colaboración con el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa 
Rica – INA. 

 Periodismo para la nueva televisión: Del 5 al 9 de diciembre de 2016, impartido por Pedro de Alzaga, coordinador de contenidos de ibe.tv 
(Televisión Iberoamericana – Programa TEIb) 

 Nuevos formatos audiovisuales: Del 12 al 16 de diciembre de 2016, impartido por Pedro de Alzaga, coordinador de contenidos de ibe.tv 
(Televisión Iberoamericana – Programa TEIb) 
 

 Los próximos días 12 y 13 de diciembre tendrá lugar la XI Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa TEIb, en San José de Costa 
Rica. 

http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion/2606/Acuerdo-por-los-j%C3%B3venes-y-el-empleo-en-Cartagena.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/nci/2630/XXV-Cumbre-Iberoamericana-de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.htm
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
http://www.ibe.tv/
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Proyectos Adscritos 
 

 
CIDEU 
 

 Encuentro de la Subred del Conosur de CIDEU 
 

 Fecha: 9 y 10 de noviembre  
 Lugar: Buenos Aires, Argentina 
 Toda la información en: http://www.cideu.org/buenosaires2016/ 
  

TECHO 
 
TECHO-Costa Rica: 
 

 Construcción de viviendas transitorias.  
 Fecha: 18, 19 y 20 de noviembre. 
 Lugar: Sotas, Limón, Costa Rica. 

 
 Colecta en centros comerciales (recaudación de fondos). 

 Fecha: 26 y 27 de noviembre. 
 Lugar: Centros comerciales más importantes de la GAM. 

 
TECHO-Guatemala: 
 

 Construcción de 48 Vivienda de emergencia en Sede Quetzaltenango, 25 al 30 de noviembre, Comunidades: San Carlos Miramar y Tierra 
Blanca 
 Construcción de 120 viviendas de emergencia en Sede Guatemala, 2 al 7 de diciembre, Comunidades: El Cuje, Pie del Cerro, Los Caneles, 
Comunidad Arzú y El Gallardo. 
 Construcción de 10 letrinas, 9 al 11 de diciembre, Comunidad: Palechaj 
 Encuentro Nacional de Líderes, 18 al 20 de noviembre, Lugar: Universidad del Valle, Sololá, Guatemala 
 Construcción de Bibliotecas Comunitarias, 4 al 6 de noviembre, Comunidades: Las Mercedes y Las Escobas 
 

http://www.cideu.org/buenosaires2016/
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TECHO-Honduras: 
 

 Noviembre 27  
 Green Run Tegucigalpa 
 
 Diciembre 16 al 18  
 Construcción masiva en Lepaterique 
 
 Diciembre 17 y 18 
 Mejoramientos de infraestructura vial y apertura de cuentas en La Lima 

 
 
TECHO-Nicaragua: 
 

 Noviembre 18 al 20 
 Construcciones Masivas, Comunidad 19 de Julio - Chinandega 
 
 Noviembre 25 al 27 
 Construcciones Masivas, Comunidades El PANAMA - Masaya y El Pantanal - Granada 
 
 Diciembre 16 al 18 
 Construcciones Masivas, Comunidades Santa Julia, Daniel Teller - El Crucero, Laureles Sur - Managua y La Unión - Tipitapa 

 


