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ACTIVIDADES 
Iber-Rutas 
 Lanzamiento de la convocatoria del CONCURSO INTERNACIONAL IBER-RUTAS / MEMORIA, MIGRANTES Y CULTURA. Dirigida a fotografía y 

ensayos.  
 del día 10 de abril hasta el 3 de julio 
 Las bases se podrán consultar en la web del Programa www.iber-rutas.org 

 
Fortalecimiento de la Cooperación Horizontal SUR-SUR 
• Taller “Reflexión práctica de criterios para el monitoreo, seguimiento y evaluación en la Cooperación Sur-Sur". 
 Fecha: - 13, 14 y 15 de Abril 
  Lugar: San Salvador, El Salvador 

• Reunión de Responsables de Cooperación. 
 Fecha: tentativamente en la última semana de mayo 
 Lugar: El Salvador.  

 
Iberartesanías 
 Comité intergubernamental del Programa Iberartesanías. 

 Fecha: 13, 14 y 15 de mayo 
 Lugar: Santiago de Chile. 

 
CYTED   
 412RT0442- Taller I3B Documentación digital en biodiversidad.   

 Fecha: del 13 al 17 de abril 
 Lugar: Belo Horizonte, Brasil 
 http://www.recibio.net/taller-i3b-documentacion-digital/ 

 312RT0452 Taller Salud de los trabajadores, la seguridad social y el rol del estado.  
 Fecha: del 10 de abril 
 Lugar: Buenos Aires Argentina 
 http://www.ripsit.org 

 312RT0452 Evento Científico: Conferencia iberoamericana sobre seguridad, salud y subjetividad en el trabajo.  
 Fecha: del 14 al 16 de abril 
 Lugar: Cali, Colombia 
 http://www.ripsit.org  
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Ibercultura Viva 

• Contratações  
Abril 2015 

 Lançamento de editais para elaboração de identidade visual do programa IBERCultura Viva e de contratação de serviços de webdesign para a 
criação do site institucional.  

 Abertura de edital para contratação de consultoria que elabore análise de políticas públicas de cultura de base comunitária nos países 
membros do programa.   

• Comemorações 
Maio 2015 
 Divulgação das atividades dos países membros do programa IBERCultura Viva, com motivo da celebração dos 10 anos da Convenção sobre a 

proteção e a promoção da Diversidade das Expressões Culturais e do Dia Mundial da Diversidade Cultural. (21 de maio).  
 Fecha: 21 de mayo 

 
Bancos de Leche 
 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de abril. 

 Fecha: 03,10 y 17 de abril 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 Curso Ead de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana  para profesionales de El Salvador. 
 Fecha: de 02 de marzo a 15 de abril 
 Plataforma de Enseñanza a Distancia 

 Reunión por webconferencia con Ministerio de Salud de Guatemala. 
 Fecha: 13 de abril 
 Lugar:  Rio de Janeiro, Brasil 

 Curso Ead de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana  para profesionales de Guatemala. 
 Fecha: 14 de abril a 28 de mayo 
 Plataforma de Enseñanza a Distancia 

 Curso Presencial de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana para profesionales de El Salvador.  
 Fecha: 11 a 15 de mayo 
 Lugar: San Salvador, El Salvador 
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Bancos de Leche 

 Conmemoración del Día Mundial de Donación de Leche Humana. 
 19 de mayo 
 Iberoamérica y África 

 Oficina “Propuesta Triangular sobre la lactancia materna en beneficio del Sureste de México y Guatemala” 
 Fecha: 26 a 28 de mayo 
 Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de mayo. 
 Fecha: 01, 08, 15, 22 y 29 de mayo 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Mato Grosso, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Mato Grosso do Sul, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Distrito Federal, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Goiás, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha:05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Rio de Janeiro 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Espíritu Santo, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Minas Gerais, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha:05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: São Paulo, Brasil 
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Bancos de Leche 
 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 

 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Rio Grande do Sul Brasil 

 Curso de Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana: teoría y práctica en diálogo. 
 Fecha: 05 de mayo a 18 de junio 
 Lugar: Roraima Brasil 

 
IBERESCENA 
 Durante abril, Iberescena realiza su campaña de difusión web desde las redes sociales del Consejo de la Cultura además del área de Teatro. 
 Lanzamiento de las Nuevas Convocatorias de Ayudas para el Periodo 2015-2016. 

• Presencia del Secretario Técnico en la Muestra de Nacional de Danza de México en la ciudad de Torreón. 
 Fecha: 26 de abril y 2 de mayo 
 Lugar: Torreón 

Mes de Mayo de 2015* 
• Taller de Dramaturgia Limítrofe y Presentación de Convocatoria de Iberescena 2015-2016. 
 Fecha: 04 Mayo  
 Lugar: Región de Arica, Chile  
• Taller de Dramaturgia Litorales y Presentación de Convocatoria de Iberescena 2015-2016. 
 Fecha: 11 Mayo 
 Lugar: Comuna de San Antonio, Chile 
• Taller internacional de dramaturgia y Presentación de Convocatoria de Iberescena 2015-2016. 
 Fecha: 18 Mayo  
 Lugar, Región de Bíobio, Chile 
• Taller territorios teatrales y Presentación de Convocatoria de Iberescena 2015-2016. 
 Fecha: 25 Mayo  
 Lugar: Región de Aysen 

 
* Estas son las fechas previstas, sin embargo pueden sufrir modificaciones. 
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IBERMEDIA 
 
 Sesión informativa sobre el Programa IBERMEDIA. Organización y apoyo: Catalán Films TV, Programa IBERMEDIA. 

 Fecha: 9 y 10 de abril 
 Barcelona, España 

 III Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos. Presentación de proyectos. Organización y apoyo: Dirección General de Cine de 
República Dominicana, FUNGLODE, Programa IBERMEDIA. 
 Fecha: 14-18 de abril 
 Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 

 Cierre de la Convocatoria de ayudas a Coproducción y Desarrollo 2015. Organización y apoyo: Programa IBERMEDIA. 
 Fecha: 27 de abril 
 Lugar: Varios 

 Cierre de Convocatoria del IV Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica Caribe. Organización y apoyo: CACI, Programa 
IBERMEDIA. 

 Fecha: 25 de mayo 
 Lugar:  Varios/Centroamérica- Caribe 

 I TALLER DE DESARROLLO DE IDEAS IBEROAMERICANO “El Viaje Andino del Héroe”.  Organización y apoyo: CACI, Ministerio de Culturas del 
Estado Plurinacional de Bolivia, CONACINE, Programa IBERMEDIA y AECID.  
 Fecha: Mayo (en curso) 
 Lugar: Varios Iberoamérica 

 
IBERORQUESTAS  
 Convocatoria IBERORQUESTAS Juveniles para la presentación de proyectos 2015 dirigida a los países y organizaciones miembros del 

Programa. Participan: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Haití, Guatemala, México, Panamá, 
Venezuela, Uruguay, Orquesta  Juvenil Centroamericana y del Caribe (OJCA). 
 Fecha: Vigencia 12 de abril de 2015 - Enero – Abril 2015. 

 XI Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa IBERORQUESTAS Juveniles. 
 Fecha: 24 y 25 de abril de 2015 
 Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya México – Guatemala. Inicio al Ensamble de percusiones en la comunidad de Tziscao, Chiapas y al Coro 
en Movimiento en las comunidades de Guaxacaná, Guatemala; Tierra Blanca, Chiapas y Tziscao, Chiapas. 
 Fecha: 26 de enero de 2015 (arranque  de los trabajos fronterizos) - Enero – junio 2015  
 Lugar: ( Frontera Chiapas- Guatemala / Zona Lagos de Montebello), (Etnia Chuj) 

 
 



Cronograma de Actividades 
Abril/Mayo de 2015 

 
IBERORQUESTAS 
 Licitación pública internacional y selección del ganador para la adquisición de instrumentos musicales para la  Orquesta Comunitaria Binacional 

Maya México – Guatemala 
 Calendario:  

 Plazo para entrega de ofertas: 13 de marzo de 2015; 
 Selección: 20 de marzo de 2015;  
 Firma del contrato: 27 de marzo de 2015;  
 Entrega de los instrumentos al Sistema Nacional de Fomento Musical - CONACULTA: 30 de abril de 2015 

 
IBERBIBLIOTECAS 
 Cierre de la 3a Convocatoria de Ayudas 

 Fecha: Abril 29 de 2015 
 Lugar: www.iberbibliotecas.org 

 
Ibermuseos 
 Fondo de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo. El Fondo de Emergencia se destina a apoyar acciones de 

asistencia, socorro y protección al patrimonio museológico de regiones afectadas por inundaciones, terremotos, incendios, conflictos bélicos, 
amenazas humanas y otras situaciones calamitosas que representen riesgo o peligro al Patrimonio Museológico. 
 Inscripciones del 05/02 al 05/04/2015. 

 Reunión Virtual con el Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos. El día 16/4/2015 el Programa realizará una reunión 
virtual del Comité Intergubernamental para presentar el informe final de actividades 2015, el informe financiero 2014 y el desarrollo de las 
actividades previstas en el POA para el primer semestre. 

 Curso de Gestión de Museos y Colecciones. El Programa Ibermuseos realizará, del 4 al 8 de mayo de 2015, en la Escuela Nacional de 
Conservación y Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F., el Curso de Gestión de Museos y Colecciones. El 
objetivo es dar a conocer los fundamentos básicos de la gestión de colecciones desde una perspectiva museológica actual resaltando el papel 
que juega la seguridad en el cuidado y movimiento de las colecciones museológicas. 
 Fecha: del 4 al 8 de mayo  
 Lugar: Escuela Nacional de Conservación y Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F. 

 Convocatoria del VI Premio Iberoamericano de Educación y Museos. El objetivo de la convocatoria es fomentar la capacidad 
educativa de los museos, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad de las prácticas museológicas iberoamericanas, con la premiación 
tres proyectos, en dos categorías: Proyectos realizados o en desarrollo; y Fomento a proyectos en fase de elaboración y/o planificación. 
 Inscripciones del 18/5 al 18/6/2015 
 Instituciones interesadas deben inscribirse a través de la página web del Programa Ibermuseos www.ibermuseus.org/convocatorias  
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Ibermuseos 
 Participación en la Reunión de Especialistas de la UNESCO. El objetivo de la reunión es redactar el pre-proyecto de Recomendación 

UNESCO sobre la Promoción y Protección de Museos y Colecciones.  
 Fecha: el 27 y 28 de mayo de 2015 
 Lugar: París, Francia. 

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

 
TEIb 
 El 14 de abril se firmará en la sede de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y con la presencia de la Secretaria General 

Iberoamericana, Dª. Rebeca Grynspan, el convenio entre el Programa de Cooperación Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana – 
TEIb, la Dirección General de Televisión Educativa – DGTVE (México) y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)  
para la puesta en marcha del Canal Iberoamericano: Señal que nos une. 

 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 www.nci.tv y en más de 40 canales iberoamericanos. 

 NCI Fala Portugués 
 Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana. 
 Periodicidad mensual (el primer viernes de cada mes).  
 Próximas emisiones: Viernes 3 de abril. 
 Emisión: online a través de www.nci.tv y a través de la programación satelital. 

 NCI Universidad Iberoamericana 
 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 www.nci.tv 
     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. 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. 
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TEIb 
 

Novedades en los Canales de nuestra plataforma web www.nci.tv: 
 Canal Cooperación: 

• NCI Cooperación, un programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual, que recoge la actualidad 
de la cooperación iberoamericana. 

 Periodicidad mensual. Próximas emisiones:  
 Lunes 20 de abril. 
 Lunes 18 de mayo. 
 Estará disponible  Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm  
• La columna, protagonizada por Dª. Rosa Herrera Costa Directora Ejecutiva Agencia Peruana de Cooperación Internacional.    
 Próximamente. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-canal-cooperaci%C3%93n.htm 
• La columna, protagonizada por Dª. Mónica Colomer, Directora de América latina en la AECID.      
 Próximamente. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-canal-cooperaci%C3%93n.htm  
• Testimonios, una serie de entrevistas dedicadas a dar a conocer las opiniones y puntos de vista de los responsables de cada área. En 

esta ocasión, desde Iberescena nos hablan sobre el teatro Iberoamericano.  
 Próximas emisiones:  
 Lunes 6 de abril 
 Lunes 13 de abril 
 Lunes 20 de abril 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-canal-cooperaci%C3%93n.htm 

 Canal Leer 
• Quinta temporada de El Poema de la Semana, un programa cultural sobre poesía en el que un poeta iberoamericano recita una de 

sus obras al mismo tiempo que el espectador puede leer el texto que la conforma en pantalla. 
 Periodicidad semanal (todos los jueves, a excepción del día 2 de abril). 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm 
• Con motivo del Día del Libro se emitirá  en Canal Leer una  entrevista al escritor salvadoreño Mauricio Orellana Suárez sobre su 

novela “Cerdo Duplicado” y sobre la situación de la literatura centroamericana, y un documental sobre la enseñanza del español en 
África  Subsahariana  

 Próxima emisión: Jueves 23 de abril. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm 
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TEIb 
 Canal Leer 

• Con motivo del Día Internacional de la Poesía, el pasado 21 de marzo, TEIb – ATEI convocan el concurso El Poema de la 
Semana. 

 El plazo de envío de los vídeos poemas finalizará el día 5 de Mayo de 2015. 
 Bases: http://www.nci.tv/index.php/home/menunosotros/submenu-somos-noticia/13150-concurso-el-poema-de-la-semana  
 Promo: http://www.nciwebtv.tv/H5/video-14623-promo-concurso-el-poema-de-la-semana.htm  

 Canal Derechos Humanos. 
• Con motivo del Día Mundial de la Salud se emitirá el documental Demente Soy, sobre la estigmatización y la discriminación de las 

personas con trastornos mentales. 
 Fecha de emisión: Martes 7 de abril 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-2259-derechos-humanos.htm  
• Se emitirán una serie de videos enmarcados en la campaña “Los derechos humanos están en tus manos” del INDH (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos). La temática de los mismos se centra en temas como la igualdad y la no discriminación, derechos económicos 
sociales y culturales, derechos civiles y políticos, y derechos humanos en general. 

 Próximas emisiones:  
 Jueves 9 de abril 
 Martes 14 de abril 
 Jueves 16 de abril 
 Martes 21 de abril 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-2259-derechos-humanos.htm 
• Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Brasil el Canal Derechos Humanos acogerá un documental 

sobre los jóvenes indígenas que utilizan el suicidio como forma de disipar la desesperación que les afligen los conflictos por la tierra.  
 Fecha emisión: El próximo 19 de abril. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-2259-derechos-humanos.htm 

 Retransmisiones en directo 
• Emisiones en streaming de las videoconferencias con los servicios de salud de Guerrero, de Sinaloa, de Zacatecas y Telesalud y 

Educación del hospital de especialidades en salud mental, todas ellas agrupadas bajo el nombre de de "Telemedicina" 
Próximas emisiones: 

 Martes 14 de abril 19h. (GMT + 2)  
 Jueves 16 de abril 19h. (GMT + 2)  
 Jueves 30 de abril 19h. (GMT + 2)  
 Podrán seguirse en directo a través de: www.nci.tv  
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TEIb 

 El Porta Voz. 
• 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 

UIM 
 Especialización en Gobierno y Desarrollo Local. 

 Campus Virtual   
 Fecha: 6 de abril de 2015 

 Experto en Dirección y Gestión Pública Local.   
 Campus Virtual   
 Fecha: 6 de abril de 2015 

 Maestría Virtual en Dirección y Gestión Pública Local. 
 Campus Virtual   
 Fecha: 6 de abril de 2015 

 Maestría en Dirección y Gestión Pública Local. (Uim-Udem).  
 Semipresencial  
 Fecha: 6 de abril de 2015 

 Curso Internacional: Gestión Urbana, Calidad de Vida e Inclusión Social.  
 Campus Virtual   
 Fecha: 06 de abril de 2015 

 Misión Técnica Internacional. Ciudades Para el Siglo Xxi-Smart City: Innovación, Talento y Sostenibilidad.  
 Presencial: San Sebastián, España  
 Fecha: 03 de mayo de 2015 

 Curso Internacional; Rediseñando el Espacio Urbano: Planificación y Ordenamiento Territorial en las Ciudades.  
 Campus Virtual   
 Fecha: 20 de abril de 2015 

 Especialización en Public Management y Comunicación Política Año 2015.  
 Campus Virtual   
 Fecha: 4 de abril de 2015 
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UIM 
 
 Curso Internacional: Desarrollo Urbano y Gestión Estratégica de Ciudad. Competitividad y Territorio. Cooperación y Coordinación Para el 

Desarrollo de la Estrategia. 
 Campus Virtual   
 Fecha: 4 de mayo de 2015 

 Evaluador del Modelo UIM de Buen Gobierno y Calidad Democrática. Nivel Inicial.  
 Campus Virtual   
 Fecha: 01 de junio de 2015 

 
 
CIDEU 
 Talleres de Especialización 2015. Acciones formativas ONLINE de 2 meses de duración. 

 Fecha: del 30 de marzo al 31 de mayo 
 http://universidad-cideu.com/talleres-2015/ 

 
 
IberQualitas 
 Entrega de los Galardones  Plata y Mención Especial, correspondientes al Premio Iberoamericano de la Calidad en su edición 2014. 

 Fecha: 27 de abril  a las 10 horas 
 Lugar: Sede de la SEGIB, Madrid, España 


