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ACTIVIDADES 

 
FECHA

 
LUGAR

  

Programa Iberoamericano sobre la situación de Adultos Mayores en la 
región 

• Edición de Boletines - Se editarán dos nuevos boletines informativos del programa 
• Curso “Envejecimiento activo y participación de los adultos mayores en la región” 

La tercera edición de este curso de formación a distancia de 4 semanas de duración 
se cerrará a mediados de julio. 300 expertos en políticas de envejecimiento, 
representantes de instituciones públicas y de empresas privadas y académicos han 
participado en esta formación. 

• Curso “Mujer y envejecimiento” - Este curso de formación a distancia se desarrollará 
del 14 de julio al 10 de agosto y en él participarán 300 personas.  
Está abierto a todos los agentes en políticas de adultos mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
del 14/07 al 10/08  
 

 
 
 
 

 
Propiedad Industrial 

• Los días 30 y 31 de Julio se llevará a cabo en Salinas - Ecuador - una Reunión  
del Comité de Información Tecnológica del IBEPI, para avanzar en el diseño  
y puesta en funcionamiento de un Sistema de Cooperación en información 
Tecnológica.  

• El día 1 de agosto se llevará a cabo la Reunión del Comité Intergubernamental  
del IBEPI en Salinas, Ecuador. 

 
 
30 y 31 de Julio 
 
 
 
1 de agosto 
 

 
 
Salinas, Ecuador 
 
 
 
Salinas, Ecuador 

 
Iberarchivos- (Programa ADAI) 

• Reunión del Comité Intergubernamental de Iberarchivos-Programa ADAI. 
(30 de junio-1 de julio, Bogotá, Colombia)   

• Asistencia de la Secretaria de la Unidad Técnica a la reunión anual de  
la Cooperación Iberoamericana. 21 de julio, SEGIB, Madrid, España. 

• XVII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos de Iberarchivos- 
Programa ADAI. (15 de julio-30 de septiembre). 

 
 
 
del 30/06 al 01/07 
 
21 de julio 
 
del 15/07 al 30/09 

 
 
 
Bogotá Colombia 
 
SEGIB; Madrid, España 
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CYTED 
Cursos, Foros y Seminarios 

• 213RT0478 - Variables físicas asociadas al rendimiento físico y a la adaptación  
a la hipoxia. (del 07 de julio al 18 de diciembre, Bogotá, Colombia). 

• 411RT0434.- Curso nacional de Agroecologia y estrategias de resiliencia  
al cambio climático. (del 11 al 13 de julio, Quito, Ecuador). 

• 312RT0452.- Taller Seguridad y subjetividad.  
(del 20 al 28 de julio, Quito y Guayaquil, Ecuador). 

Jornadas y Congresos 
• 713RT0475 - Segundas Jornadas Iberoamericanas de Generación Distribuida 

y Microrredes Eléctricas Inteligentes. (del 07 al 09 de julio, Tomar, Portugal). 
• 311RT0411 - Jornada sobre contaminación de suelos por residuos industriales 

Reuniones y Talleres. (del 28 al 30 de julio, Colombia). 
• 611RT0435.- 3er Simposio Iberoamericano de Divulgación y Formación  

en Nanotecnología, NANODYF´2014 y 4ta Reunión de Coordinación  
de la Red NANODYF. (del 04 al 08 de agosto, San José, Costa Rica). 

• 612RT0459.- Congreso Conjunto ESOCITE/4S (Sociedad Latinoamericana de  
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología – Society for Social Studies of Science). 
(del 20 al 23 de agosto, Buenos Aires, Argentina) 

Jornadas y Congresos 
• 311RT0422 - Jornada de socialización del modelo de transferencia tecnológica  

para artesanos. (28 de agosto, Bogotá, Colombia). 
• 311RT0422 - Jornada de socialización del modelo de transferencia tecnológica  

para artesanos. (28 de agosto, Manta, Ecuador). 
Reuniones y Talleres 

• 511RT0419 - HAROSA H2020. (12 y 13 de julio, Barcelona, España). 
• 511RT0419 - 2014 CYTED HAROSA Summer Int. Workshop. 

 (del 13 al 18 de julio, Barcelona, España). 
• 414RT0483.- Taller de Adaptación Basada en Ecosistemas para la gestión  

de los recursos marinos del Caribe: perspectivas de su implementación  
en los países miembros de la red. (18 y 19 de julio, Panamá, Panamá) 

• Taller a productores/investigadores/estudiantes sobre producción de  
nematodos entomopatógenos, (28 y 29 de julio, Palmira, Colombia) 

• 313RT0474.- Sistema de Comando de Incidentes basado en normas NFPA. 
(15 de agosto, Barranquilla, Colombia). 

 
 
 
del 07/07 al 18/12 
 
del 11 al 13 de julio 
 
del  20 al 28 de julio 
 
 
del 07 al 09 de julio 
 
del 28 al 30 de julio 
 
 
del 04 al 08 de agosto 
 
 
del 20 al 23 de agosto 
 
 
28 de agosto 
 
28 de agosto 
 
12 y 13 de julio 
 
del 13 al 18 de julio 
 
 
18 y 19 de julio 
 
28 y 29 de julio 
 
15 de agosto 

 
 
 
Bogotá, Colombia 
 
Quito, Ecuador 
 
Quito y Guayaquil, Ecuador 
 
 
Tomar, Portugal 
 
Colombia 
 
 
San José, Costa Rica 
 
 
Buenos Aires, Argentina 
 
 
Bogotá, Colombia 
 
Manta, Ecuador 
 
Barcelona, España 
 
Barcelona, España 
 
 
Panamá, Panamá 
 
Palmira, Colombia 
 
Barranquilla, Colombia 
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Recursos Hídricos 
• Foro Temático: “Título: Gestión de sequías.” 

(del  30 de junio al 9 de julio). 
• Foro Temático: “Calidad de aguas” (título concreto por determinar) 

(del 28 de julio a 6 de agosto) 

 
 
del 30/06 al 09/07 
 
del 28/07 al 06/08 

 
 
 

 
Iber-Rutas 

• "El programa IBER-RUTAS  junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
invitan a participar del Segundo Concurso Internacional de Fotografía  "Miradas de 
Iberoamerica" Género y Migración. El certamen tiene por objetivo promover la 
vigencia de los derechos culturales de los migrantes iberoamericanos y la diversidad 
cultural, a través de la fotografía como instrumento de cambio social. En esta edición 
los proyectos presentados deberán formar una unidad donde todas las fotografías 
aborden y plasmen en su sentido más amplio la temática de Género en el marco de la 
migración. Podrán participar todos aquellos fotógrafos profesionales y/o aficionados 
mayores de 18 años que pertenezcan, por nacionalidad o por residencia certificada, a 
cualquiera de los países que integran el Programa IBER-RUTAS: República Argentina, 
Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, República de Costa 
Rica, República de Chile, República del Ecuador, España, República del Paraguay, 
República del Perú y República Oriental del Uruguay. 

• Los interesados podrán descargar las bases y la ficha de inscripción:  
del 18 de julio al 29 de agosto del 2014 de las siguientes páginas: 
www.iber-rutas.org y www.oei.org.ar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del 18/07 al 29/08 

 

 
Cooperación Sur-Sur 

• Taller “Construyendo la Guía de Gestión de la Cooperación Triangular  
en Iberoamérica” – (3 y 4 de julio, Bogotá, Colombia).  

• Reunión de Comité Técnico Intergubernamental. (22 de julio, Madrid, España). 
• Presentación del Informe de CSS en Iberoamérica.  

(30 y 31 de julio, San José, Costa Rica).

 
 
 
3 y 4 de julio  
22 de julio 
 
30 y 31 de julio 

 
 
 
Bogotá, Colombia 
Madrid, España 
 
San José, Costa Rica 



Cronograma de Actividades 
Julio/Agosto  2014 

 

  

 
Bancos de Leche 

• Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de julio. 
(4, 11, 18 y 25 de julio, Rio de Janeiro, Brasil). 

• Curso de Sistema de información y sistema de gestión de Bancos de Leche  
Humana. (21 a 25 de julio, Santo Domingo, Rep. Dominicana). 

• Monitorización y evaluación del proyecto de cooperación técnica en BLH entre  
Brasil y Rep. Dominicana. (29 a 31 de julio, Santo Domingo, Rep. Dominicana). 

• Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de agosto. 
(1, 8, 15, 22 y 29 de agosto, Rio de Janeiro, Brasil). 

• Curso para forma multiplicadores en Procesamiento y Control de Calidad de  
Leche Humana. (del 11 al 22 de agosto, Antigua, Guatemala). 

• Pasantía de profesional de la Universidad de Michigan (USA) en el Centro de 
Referencia Brasileño e Iberoamericano para Bancos de Leche Humana.  
(del 04 al 30 de agosto, Rio de Janeiro, Brasil). 

 
 
4, 11, 18 y 25 de julio 
 
 
del 21 al 25 de julio 
 
del 29 al 31 de julio 
1, 8, 15, 22 y 29  
de agosto 
 
del 11 al 22 de agosto 
 
 
del 04 al 30 de agosto 

 
 
Rio de Janeiro, Brasil 
 
Santo Domingo, República 
Dominicana 
Santo Domingo, República 
Dominicana 
 
Rio de Janeiro, Brasil 
 
Antigua, Guatemala 
 
 
Rio de Janeiro Brasil 

 
IBERESCENA 

• Lanzamiento en la sede del INAE correspondiente a las actividades 2014- 2015.  
(2 de julio, Montevideo, Antena Uruguay) 

• Presentación del Programa, organizado por el Gobierno Vasco, en la ciudad de  
Bilbao a cargo del Secretario Técnico de IBERESCENA, (8 de julio). 

• Cierre en todos los países del Programa de la recepción de solicitudes de ayuda  
de la presente convocatoria, (18 de julio). 

• Presentación del Programa por el Secretario Técnico en la Universidad de  
Córdoba, Argentina, (9 de agosto). 

• Celebración en la ciudad de Río de Janeiro del PROGRAMA ESPECIAL "Encontro  
Rede funarte ibero-americana de Dança" con presencia de representantes de 
danza de varios de los países integrados en el Programa. (15,16 y 17 de agosto). 

• II Reunión de representantes del Programa Iberoamericano de Teatro infantil  
y Juvenil de la OEI, (29 de agosto, en México).  

• Primer Congreso Iberoamericano de Teatro para Niños  
y Jóvenes, (2 de septiembre, México). 

 
 
 
2 de julio 
 
8 de julio 
 
18 de julio 
 
9 de agosto 
 
 
15, 16 y 17 de agosto 
 
29 de agosto 
 
2 de septiembre 

 
 
Antena de Montevideo, 
Uruguay 
 
Bilbao, España 
 
 
Universidad de Córdoba, 
Argentina 
 
 
Rio de Janeiro, Brasil 
 
México 
 
México 
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IBERMEDIA 

• Reunión de jurado. Selección. III Taller de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos. Programa IBERMEDIA. 15 de julio, Madrid, España). 

• X Reunión Extraordinaria de la Conferencia de Autoridades  
Cinematográficas de Iberoamérica. CACI/Programa IBERMEDIA.  
(21-24 de julio, Cuenca, Ecuador).  

• Selección definitiva de las 52 películas de la 6ª edición de NUESTRO  
CINE/NOSSO CINEMA. CACI/Programa IBERMEDIA/IBERMEDIA TV. 
(21-24 de julio, Cuenca Ecuador).  

• Participación en BOLIVIA LAB: VI Laboratorio de Análisis y Clínica de Proyectos 
Cinematográficos de Iberoamérica. Producen Bolivia, CONACINE-Bolivia, 
Ministerio de Culturas, Programa IBERMEDIA. (25-27 de julio, La Paz, Bolivia). 

• Información de admisiones. XII Curso de Desarrollo de Proyectos Iberoamericanos. 
Programa IBERMEDIA, CACI, AECID, Fundación Carolina, EGEDA, Fundación SGAE. 
(31 de julio, Madrid, España). 

• Anuncio de proyectos pre-seleccionados. Convocatoria de ayudas a  
COPRODUCCIÓN y DESARROLLO 2014. Programa IBERMEDIA. 
(4ª semana de agosto, Madrid, España). 

 
 
 
15 de julio 
 
del 21 al 24 de julio 
 
 
del 21 al 24 de julio 
 
 
del 25 al 27 de julio 
 
 
31 de julio 
 
 
4ª semana de agosto 

 
 
 
Madrid, España 
 
Cuenca, Ecuador 
 
 
Cuenca, Ecuador 
 
 
La Paz, Bolivia 
 
 
Madrid, España 
 
 
Madrid, España 
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IBERMUSEOS 
Líneas de acción  
Acción Educativa  

• VIII Encuentro Ibero-Americano de Museus. Confirmadas las fechas del próximo 
Encuentro Iberoamericano de Museos, en Lisboa. Los días 13, 14 y 15 de octubre los 
máximos representantes de los museos y expertos de los 22 países iberoamericanos 
debatirán los Caminos de futuro para los museos iberoamericanos: tendencias y 
desafíos en la diversidad.  

Programa de Formación y Capacitación 
• El nuevo Programa forma parte de la línea de acción de Ibermuseos para la 

especialización de recursos humanos y para la creación de redes de conocimiento en 
las áreas de museos y de la museología.  

Programa de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo 
• Inicio de los trabajos para el proyecto de intervención en el Museo Mello Leitão 

(Espirito Santo/Brasil) frente a las catástrofes ocurridas con las lluvias de enero del 
2014 en la provincia. 

Otras informaciones  
• Ibermuseos abre convocatoria para la contratación de Consultor Especializado en 

Comunicación. Más informaciones en www.ibermuseos.org   
• Boletín Ibermuseos 
• Lanzamiento del boletín de noticias correspondiente al mes de mayo. Para consultas: 

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

 
 
 
 
 
13, 14 y 15 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lisboa, Portugal 
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IBERORQUESTAS 

• Colaboración de cuatro músicos de la JONDE con la Orquesta Nacional Infantil  
de Uruguay, como profesores de sección. ( Uruguay, del 5 al 14 de julio) 

• Taller Internacional de Composición. (8, 9 y 10 de julio, Bogotá, Colombia). 
• Apoyo al desarrollo de las Orquestas Nacionales SINEM 2014. 
 Orquesta Sinfónica Manuel María Gutiérrez Costa Rica, San Ramón Guanacaste:  
‐ del 27 de junio al 06 de julio  
 Orquesta Sinfónica Julio Fonseca Costa  Rica, San Ramón: 
‐ del 7 al 12 de julio   
• II Taller Coral IBERORQUESTAS para el Corredor Caribe.  

 El taller está coordinado por el Ministerio de Cultura y ASODICOR  
(Asociación de Directores de Coros de Colombia). 
(del 01 al 3 de agosto, Barranquilla, Colombia) 

• Pasantías docentes España (JONDE) – Costa Rica (SINEM) 2014. 
 (01 de mayo y 15 de noviembre de 2014, Costa Rica). 

• Colaboración de músicos de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)  
con los Sistemas Orquestales Infantiles y Juveniles Iberoamericanos.  
Diferentes colaboraciones de jóvenes instrumentalistas y directores españoles. 
 (a lo largo de 2014) 

• Creación del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil de la Provincia de Chiriquí,  
Panamá. (del 1 de mayo al 30 de noviembre, Ciudad de David, Chiriquí, Panamá). 

• Encuentro IBERORQUESTAS 2014. “Orquesta jóvenes Músicos de la Frontera, Costa 
Rica- Panamá”. Segundo encuentro Costa Rica-Panamá San Vito, Coto Brus, Costa 
Rica. (9 de junio al 12 de octubre). 

• Segunda Reunión para la conformación de la Orquesta Comunitaria Binacional Maya 
Frontera Chiapas- Guatemala zona de los  Lagos de Montebello con la asistencia de: 

 Mtra. Lucía Armas, Directora de Fomento a las Artes del Ministerio de Cultura y 
Deportes de Guatemala. 

 Lic. Fredy Salas Tune, Coordinador de Grupos Artísticos del Ministerio de  Cultura y 
Deportes de Guatemala. 

 Lic. Olga Mendoza, coordinadora General de Agrupaciones Musicales Comunitarias del 
Sistema Nacional de Fomento Musical. 

 Mtra. Natalia Morelos, Coordinadora Académica de la Unidad de Agrupaciones 
Musicales Comunitarias del Sistema Nacional de Fomento Musical. 
 

 
 
del 5 al 14 de julio 
8, 9 y 10 de julio 
 
 
del 27/06 al 06/07  
 
del 7 al 12 de julio 
 
 
del 1 al 3 de agosto 
 
 
del 01/05 al 15/11 
 
 
 
a lo largo de 2014 
 
del 01/05 al 30/11 
 
del 09/06 al 12/10 
 
 
Mediados de julio  
de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uruguay 
Bogotá, Colombia 
 
Orquesta Sinfónica de las 
Orquestas Nacionales. 
Orquesta Sinfónica Julio 
Fonseca Costa  Rica 
 
 
Barranquilla, Colombia 
 
 
Costa Rica 
 
 
 
 
Ciudad de David, Chiriquí, 
Panamá 
Costa Rica-Panamá San 
Vito, Coto Brus, Costa Rica. 
 
 
Zona fronteriza Chiapas - 
Guatemala,  (Lagos de 
Montebello que comparten  
el dialecto Chuj).  
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IBERORQUESTAS 
 Lic. Leonardo Martínez Calvo, Director de la Radiodifusora Cultural Indigenista de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 Raúl Cano, Agente Municipal, Tzicao, Municipio de la Trinitaria, Chiapas. 
 Fidel López Juan, Consejo de Vigilancia de la Comunidad y Administrador del Centro 

Eco- Túrístico  Mame de Tzicao, Municipio de la Trinitaria Chiapas. 
 Sebastián Gómez Tadeo, Músico tradicional Chuj, Aldea Quetzal II, Huhuetenango, 

Guatemala. 
 Nicolás López Gómez, Alcalde Auxiliar de las Palmas, Guatemala 
 Adolfo Álvarez, Comisario de Tierra Blanca, Chiapas 

(Mediados de julio de 2014, Zona fronteriza Chiapas - Guatemala,  
(Lagos de Montebello que comparten  el dialecto Chuj).  

• Pablo Varela, Director Invitado residente en Italia, efectuará estancia durante  
dos meses con la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM).  
(Julio y Agosto, Ciudad de México). 

• Balcones de Suchitoto, Musical Nacional. Taller  para jóvenes de El Salvador. 
 (17 y 18 de julio, Teatro Nacional de San Salvador). 

• Claustro de Maestros; Mtro. Enrique Diemecke, Director  de la Orquesta  
Filarmónica de Buenos Aires, Argentina para la Orquesta Escuela Carlos Chávez.    
(19 y 20 de julio, Ciudad de México). 

• Colaboración de nueve músicos de la JONDE con el Campamento de Verano  
de la Escuela de la Santa Trinidad de Haití, como profesores.  
(21 de julio al 4 de agosto, Haití). 

• Participación de cinco  jóvenes  costarricenses en el campamento de estudios y  
23ª. Gira Nacional de la Orquesta Sinfónica Infantil  y Juvenil de México (OSIM)  
por  invitación del Sistema Nacional de Fomento Musical – CONACULTA  México.  
(19 de julio al 10 de agosto, México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán,  
Estado de México y Distrito Federal). 

• Colaboración de seis músicos de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) 
con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Uruguay. (29 de julio al 08 de agosto, Uruguay). 

• Taller Nacional de Cuerdas para el Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de  
El Salvador. (21 al 24 de agosto 2014 (por  confirmar), El Salvador, San Salvador). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio y Agosto 
 
 
17 y 18 de julio 
 
19 y 20 de julio 
 
 
21/07 al 4/08 
 
 
 
19/07 al 10/08 
 
29/07 al 08/08 
 
del 21 al 24 de agosto 
(Por confirmar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México 
 
Teatro Nacional de San 
Salvador 
 
Ciudad de México 
 
 
Haití 
 
México, Querétaro, 
Guanajuato, Michoacán, 
Estado de México y DF. 
 
Uruguay 
 
 
El Salvador, San Salvador 
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TEIb 
 NCI Noticias 
• Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana.  

También disponible con lenguaje de signos.  
‐ Cada viernes. 
‐ Emisión: online a través de www.nci.tv y en más de 20 canales iberoamericanos, 

entre los que se encuentran Antena 3 Internacional (los viernes a las 23 hras. de 
México) y Televisión Española a través del Canal 24 horas Internacional y del Canal 24 
horas para España (los sábados a las 5:30 hrs. y los domingos a las 14:45 hrs. de 
España). 

 NCI Fala Portugués 
• Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana.  

Periodicidad mensual. Próximas emisiones:  
‐ Viernes 4 de julio  de 2014. 
‐ Emisión: online a través de www.nci.tv y a través de la programación satelital. 
 NCI Universidad Iberoamericana 
• Programa sobre la actividad de las universidades iberoamericanas que tiene  

como objetivo acercar la universidad a la sociedad. 
‐ Todos los martes 
‐ Emisión online a través de www.nci.tv y en más de 20 canales iberoamericanos. 

También se emite en el programa “La Aventura del Saber” (de La 2 de TVE) todos los 
martes sobre las 10:40 horas). 

 Televisión Digital y Participación Ciudadana, I Encuentro de Televisiones 
Iberoamericanas 
El Programa TEIb, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas – ATEI, Plaza Mayor: Convenciones y Exposiciones Medellín, la 
Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquía y Teleantioquia y Telemedellín como 
televisiones anfitrionas, impulsan “Televisión Digital y Participación Ciudadana”, I 
Encuentro de Televisiones Iberoamericanas, que se celebrará del 10 al 13  
de septiembre de 2014 en Medellín (Colombia). 
El Encuentro contará con una gran variedad de actividades que buscan estrechar los 
vínculos entre las televisiones de servicio público de la comunidad iberoamericana, 
avanzar sobre aspectos del escenario digital, promover la creatividad, la coproducción 
de contenidos y la participación de la ciudadanía, haciendo especial hincapié en los 
jóvenes. A continuación, se indican las convocatorias abiertas: 

 
 
 
 
Cada viernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 de julio 
 
 
 
 
Todos los martes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 al 13 de septiembre 
 
 
 
 
 
 

 
 
Emisión: online a través de 
www.nci.tv  y en más de 20 
canales iberoamericanos 
 
 
 
 
 
 
Emisión: online a través de 
www.nci.tv  y a través de la 
programación satelital 
 
 
 
Emisión online a través de 
www.nci.tv y en más de 20 
canales iberoamericanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medellín, Colombia 
 
 
 
 
 
 



Cronograma de Actividades 
Julio/Agosto  2014 

 
TEIb 
 "Taller de Buenas Prácticas", una ventana donde se dará visibilidad a los 

proyectos y trabajos que fomenten la buena práctica en el entorno de la televisión 
digital, los medios audiovisuales, la tecnología, la ciencia, la comunicación y la 
comunidad y sociedad iberoamericana. Los participantes en este Taller tendrán la 
oportunidad de compartir sus experiencias, sus aciertos y sus logros. 

‐ Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2014. 
‐ Lugar: Plaza Mayor: Convenciones y Exposiciones Medellín. 
‐ Dirigido a: Profesionales de diferentes ámbitos (televisión, educación, ciencia y 

tecnología, entre otros), que hayan desarrollado experiencias de buenas prácticas. 
‐ Información e inscripciones (PLAZO ABIERTO) en: 

http://www.encuentromedellin.com/index.php/convocatorias/76-convocatoria-abierta-
taller-de-buenas-practicas 

 "Taller de Formatos", un espacio de comunicación para dar a conocer formatos 
audiovisuales mediante una serie de exposiciones públicas de 5 - 8 minutos cada una 
en el que los expositores deberán explicar al público presente y a un panel formado 
por un grupo de expertos. 

‐ Fecha: Miércoles 10 de septiembre de 2014. 
‐ Lugar: Plaza Mayor: Convenciones y Exposiciones Medellín. 
‐ Dirigido a la participación de: 

1. Profesionales de las televisiones iberoamericanas. 
2. Productores de las televisiones iberoamericanas. 

‐ Información e inscripciones (PLAZO ABIERTO) en: 
http://www.encuentromedellin.com/index.php/convocatorias/61-convocatoria-taller-
de-formatos  

 "Taller Crea tu Canal Online en la plataforma nci.tv", un taller de participación 
abierta en el que se dará a conocer el funcionamiento de una Webtv, la metodología 
de trabajo así como las herramientas empleadas para la creación y gestión de una 
plataforma como la de TEIb - ATEI. Como resultado de este taller, se creará un canal 
online en la plataforma web TEIb - ATEI, www.nci.tv  

‐ Fecha: Jueves 11 y viernes 12 de septiembre de 2014. 
‐ Lugar: Plaza Mayor: Convenciones y Exposiciones Medellín. 
‐ Dirigido a: dirigido a ciudadanos y/ o residentes en países del ámbito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
11 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 y 12 de septiembre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plaza Mayor: Convenciones 
y Exposiciones Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Mayor: Convenciones 
y Exposiciones Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Mayor: Convenciones 
y Exposiciones Medellín 
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Información e inscripciones (PLAZO ABIERTO) en: 
http://www.encuentromedellin.com/index.php/convocatorias/55-convocatoria-abierta-
crea-tu-canal-online    

 “Taller de Reporterismo Universitario”, un espacio formativo destinado a 
contribuir y relanzar el reporterismo universitario formando a jóvenes en el área del 
reporterismo, dándoles la oportunidad de convertirse en reporteros universitarios. 

‐ Fecha: Miércoles 10 y jueves 11 de septiembre de 2014. 
‐ Lugar: Plaza Mayor: Convenciones y Exposiciones Medellín. 
‐ Dirigido a: Jóvenes universitarios. 
‐ Información e inscripciones (PLAZO ABIERTO) en: 

http://www.encuentromedellin.com/index.php/convocatorias/50-convocatoria-abierta-
taller-de-reporterismo-universitario  

 Seminario El Árbol de la Ciencia”, un espacio destinado a los jóvenes y a la 
ciencia en el que los objetivos fundamentales son analizar y debatir el espacio que la 
ciencia y la tecnología deben ocupar en la programación de las televisiones y el papel 
relevante de los estudiantes universitarios en la difusión de la misma.  

‐ Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2014. 
‐ Lugar: Plaza Mayor: Convenciones y Exposiciones Medellín. 
‐ Dirigido a: Jóvenes universitarios.  
‐ Información e inscripciones (PLAZO ABIERTO) en:   

http://www.encuentromedellin.com/index.php/convocatorias/46-banner-4  
Estreno “Canal Encuentro Medellín”, un canal que albergará todo lo relativo a  
“Televisión Digital y Participación Ciudadana”, I Encuentro de Televisiones Iberoamericanas. 

‐ Apertura el 10 de julio de 2014.  
‐ Estará disponible en 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. 
Próximas emisiones: 

‐ Lunes, 14 de julio de 2014 
‐ Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-

iberoamericana.htm  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 y 11 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
Apertura: 10 de julio 
 
 
 
 
 
14 de julio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plaza Mayor: Convenciones 
y Exposiciones Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza Mayor: Convenciones 
y Exposiciones Medellín 
 
 
 
 
 
Estará disponible en nuestra 
plataforma web www.nci.tv  
 
 
 
Estará disponible en: 
http://www.nciwebtv.tv/H5/
subcanal-1447-
cooperaci%C3%93n-
iberoamericana.htm     
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 Estreno de nuevos documentales de la serie Vínculos  (relato de la cooperación 

construido por aquellos que ejecutan y se beneficias de los proyectos de Cooperación 
Iberoamericana).  

‐ Notas de Vida (Vínculos Panamá) ya está disponible. 
‐ Creando Lazos (Vínculos México). ESTRENO el próximo 9 de julio. Notas de Vida 

(Vínculos Panamá): http://www.nciwebtv.tv/H5/video-12314-vinculos-notas-de-vida-
panama.htm   

‐ Creando Lazos (Vínculos México). ESTRENO el próximo 9 de julio. Estará 
disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-canal-
cooperaci%C3%93n.htm   

 Serie “Ibermuseos”, una producción de TEIb en coproducción con Ibermuseos.  
‐ Están disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-

iberoamericana.htm   
 Se está trabajando, mediante un acuerdo con Antena 3 Internacional, en la realización 

y emisión de microprogramas sobre la cooperación iberoamericana. 
‐ Próximamente.  
 Canal Leer 
‐ Libro Iberoamericano: nuevo programa especial correspondiente a la Feria del Libro 

de Madrid.   
‐ Emisión: 4 de julio de 2014.  
‐ Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/index_subcanales.php?i=935  
 Canal Conversaciones en Fuencarral 
‐ Enrique V. Iglesias y Felipe González mantienen una interesante conversación  

sobre Iberoamérica.   
Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-936-conv-en-
fuencarral.htm 

 Canal Formación Profesional – INA 
Con el fin de fortalecer los procesos continuos en Formación Profesional para Costa 
Rica y la región de Centroamérica y El Caribe, el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) creó el primer Canal Iberoamericano online para el fortalecimiento de la 
Formación Profesional y la Cooperación Internacional.   

‐ Cada semana disponible un nuevo programa formativo. 
‐ Disponible en: 

http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1795-formaci%C3%93n-profesional-ina.htm  

 
 
 
 
 
Estreno: 9 de julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próximamente 
 
 
 
Emisión: 4 de julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada semana 
disponible un nuevo 
programa formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estará disponible en: 
http://www.nciwebtv.tv/H5/
index_subcanales.php?i=93
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Está disponible en: 
http://www.nciwebtv.tv/H5/
subcanal-936-conv-en-
fuencarral.htm  
 
 
 
Disponible en: 
http://www.nciwebtv.tv/H5/
subcanal-1795-
formaci%C3%93n-
profesional-ina.htm    
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 Canal Octavio Paz 

Canal en el que se albergarán los materiales audiovisuales de diferentes actividades 
pertenecientes al programa conmemorativo del Centenario de Octavio Paz (1914 – 
2014).   

‐ Disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-2078-octavio-paz.htm   
  

NOTA 1: NCI Noticias ha alcanzado, según nuestro último análisis, una audiencia estimada 
de 56.266.275 espectadores. 
NOTA 2: En el primer semestre del año la plataforma web de TEIb – ATEI www.nci.tv 
ha tenido 1.949.029 visitas. El pasado mes de junio se alcanzaron las 416.898 visitas. 

 
 
 

 
 
 
Disponible en:  
http://www.nciwebtv.tv/H5/
subcanal-2078-octavio-
paz.htm  

 
VIRTUAL Educa  

• Reunión técnica de coordinación comité técnico. Campus virtual de las  
Américas + diseño del repositorio multilateral de contenidos.  
(14-16 de julio, Sede Whitney – Ilumno, Miami, USA).  
WEB: https://www.campusvirtualdelasamericas.com/#/home   

• Reunión del Patronato de la Fundación Virtual Educa Andina (FVEA).  
Evaluación Encuentro + Plan de acción aulas del futuro / inclusión social .  
(24-25 de julio, Sede FVEA, Lima, Perú). 
WEB: http://virtualeducaandina.org/  

 
 
 
 
14-16 de julio 
 
 
 
24 y 25 de julio 
 

 
 
 
 
Ilumno, Miami, USA. 
 
 
 
Sede FVEA, Lima, Perú. 
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CIDEU 
• X Edición del Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico 

Urbano 2014-2015 
 Duración: julio 2014 - mayo 2015 
 Metodología: Online. Blended-Learnig 
• Inicio: Seminario presencial en Concepción (Chile).  

(del 28 de julio al 1 de agosto de 2014) 
Más información: http://www.cideu.org/clouddata/peuXedicion.pdf / universidad@cideu.org  
 Inscripciones: http://universidad-cideu.com/formulario-de-inscripcion-2   
• VIII Encuentro de la Subred Conosur de CIDEU 

(Pudahuel, Chile, 4 y 5 de agosto de 2014) 
Más  información: proyectos@cideu.org  
 Inscripciones: http://cideu.org/3rdparty/php/formularios/view.php?id=27  

 
 
Duración: 
Julio 2014-Mayo 2015 
 
Inicio: 
del 28/07 al 01/08 
 
 
 
4 y 5 de agosto 

 
 
 
 
 
 
Concepción, Chile 
 
 
 
Pudahuel, Chile 

 
IBERQUALITAS 

• Comienzo Curso online sobre el Modelo Iberoamericano de Excelencia en  
la Gestión y su evaluación. (4 de julio) 

• Curso de calibración Evaluadores Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 
(12 de julio, Lima (Perú). 

• Certificación en ISO 9001 de las 9 PYMES participantes en el programa  
Iberqualitas Fase IV en Ecuador. (20 de julio) 

• Finalización Fase II Visita del Premio Iberoamericano 2014. (25 de julio) 

 
 
4 de julio 
 
12 de julio 
 
20 de julio 
 
25 de julio 

 
 
 
 
Lima, Perú 
 
Ecuador 


