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ACTIVIDADES 

Iber-Rutas 
 Primera Reunión de Comité Intergubernamental. 

 Fecha: 5 de marzo a las 12:30 horario de Argentina  
 Videoconferencia 

 Proyección de la película ganadora del Primer Premio Iber-rutas Audiovisual "Sigo siendo" del director Peruano Javier Corcuera junto a una 
mesa redonda, en el marco de los festejos del Memorial de América Latina que está ubicado en São Paulo, Brasil. 

 Fecha: 19 de marzo 
 Lugar: São Paulo, Brasil 

 Inauguración de la muestra fotográfica del Segundo Concurso Internacional de Fotografía. Género y Migración,  en el marco de los festejos del 
Memorial de América Latina que está ubicado en  São Paulo, Brasil. 

 Fecha: 19 de marzo 
 Lugar: São Paulo, Brasil 

ADAI 
• No hay actividades previstas para este periodo 

 
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/ 

 Convocatoria 2015 a Redes Temáticas CYTED.  
 Fecha: del 20 de febrero al 30 de abril 
 http://www.cyted.org/?q=en/node/4504 

 Convocatoria 2015 a Miniforos CYTED.   
 Fecha: del 20 de febrero al 22 de abril  
 http://www.cyted.org/?q=es/Convocatoria_Miniforos_2015 

 

http://www.recibio.net/taller-i3b-documentacion-digital/
http://www.cyted.org/?q=en/node/4504
http://www.cyted.org/?q=es/Convocatoria_Miniforos_2015
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Bancos de Leche 

 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de marzo. 
 Fecha: 6, 13, 20 y 27 de marzo 
 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 la Secretaría de Salud de México. 
 Fecha:   09 de marzo 

 Lugar:  webconferencia 
 Nuevas ediciones del Boletín rBLH Comunica del mes de abril. 

 Fecha:  3, 10, 17 y 24 de abril 
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 

 
IBERESCENA 

 Reunión Ordinaria del CII de IBERESCENA para desarrollar las líneas de ayuda en el próximo trienio. Organizada por la Antena de Costa Rica. 
 Fecha: días 16, 17, 18 y 19 de marzo 
 Lugar: San José de Costa Rica 

 Taller sobre IBERESCENA y Estrategias de Gestión  a cargo del Secretario Técnico. 
 Fecha: 20 y 21 de marzo 
 Lugar: Tegucigalpa, Honduras 
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IBERMEDIA 
 Lanzamiento de la convocatoria para participar del IV Taller De Proyectos Cinematográficos De Centroamérica Caribe. Organización y apoyo:  

CACI, Programa IBERMEDIA y AECI. 
 Fecha: Marzo (por confirmar) 
 Madrid, España 

 Inicio de la 6ª edición de la serie Nuestro Cine/Nosso Cinema. Organización y apoyo: Programa IBERMEDIA TV.  
 Fecha: 1 de marzo 
 Lugar: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela 

 Taller IBERMEDIA de proyectos. Organización y apoyo: Programa IBERMEDIA, CNC Ecuador. 
 Fecha: 3 y 5 de marzo 
 Lugar: Ecuador, Quito 

 Cierre de la convocatoria XIII Curso De Desarrollo De Proyectos Iberoamericanos. Organización y apoyo: Programa IBERMEDIA, CACI, AECID, 
Fundación Carolina, EGEDA, Fundación SGAE. 

 Fecha: 4 de marzo 
 Lugar: Varias Iberoamérica 

 Taller de proyectos cinematográficos. Presentación de proyectos. Organización y apoyo Programa IBERMEDIA, CNC Ecuador. 
 Fecha: 6 de marzo 
 Lugar: Guayaquil, Ecuador 

 Conferencia de prensa: I Taller de Desarrollo de Ideas Andino. Organización y apoyo CACI, Programa IBERMEDIA. 
 Fecha: 9 de marzo 
 Lugar: La Paz, Bolivia 
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IBERORQUESTAS  
 Convocatoria IBERORQUESTAS Juveniles para la presentación de proyectos 2015. Participan los países miembros del Consejo 

Intergubernamental de IBERORQUESTAS: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 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 

 En el marco de la Orquesta Comunitaria Binacional Maya México – Guatemala. Se dio 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) 

 En el marco de la Orquesta Comunitaria Binacional Maya México-Guatemala. 
Licitación pública para la adquisición de determinados instrumentos musicales. 

 Se puede consultar el Pliego de cláusulas administrativas en la siguiente dirección: http://www.segib.org/sites/default/files/Pliegos-
Instrumentos-Orquesta-Comunitaria-Binacional-Maya.pdf  

 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 
 

 Recepción de propuestas para 3a Convocatoria de Ayudas. 
 Fecha: Enero 28 - Abril 29 de 2015 
 Lugar: www.iberbibliotecas.org  

 Publicación de la 4a edición del Boletín Virtual. 
 Fecha: Marzo 18 de 2015 
 Lugar: www.iberbibliotecas.org  

 

http://www.segib.org/sites/default/files/Pliegos-Instrumentos-Orquesta-Comunitaria-Binacional-Maya.pdf
http://www.segib.org/sites/default/files/Pliegos-Instrumentos-Orquesta-Comunitaria-Binacional-Maya.pdf
http://www.iberbibliotecas.org/
http://www.iberbibliotecas.org/


Cronograma de Actividades 
Marzo/Abril de 2015 

 

 
Ibermuseos 
 

 III Convocatoria Iberoamericana de Proyectos de Curaduría – Conversaciones. El objetivo de la convocatoria es apoyar la realización de 
proyectos expositivos, el intercambio de colecciones de museos y la circulación de exposiciones entre instituciones de dos o más países. La 
convocatoria persigue incentivar la cooperación entre museos e instituciones afines. Para participar en la convocatoria es imprescindible que 
los proyectos sean elaborados conjuntamente por instituciones de al menos dos países iberoamericanos, siempre que uno de ellos sea 
miembro del Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos.  

 Inscripciones del 05/02 al 05/04/2015. 
 Instituciones interesadas deben inscribirse a través de la página web del Programa Ibermuseos www.ibermuseus.org/convocatorias 

 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 a partir del 03/03/2015 – 
 Convocatoria abierta permanentemente. 

 Seminario Institucionalidad Pública de los Museos en Iberoamérica.  Se reunirá a un grupo de expertos durante dos días que debatirán sobre 
diferentes temas relacionados a la institucionalidad pública de los museos iberoamericanos. 

 Días 26 y 27 de marzo  
 Madrid, Universidad Carlos III. 

 Reunión Virtual con el Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos.  
 El día 16/04/2015 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. 
• Más información: www.ibermuseus.org; Facebook: Ibermuseos; Twitter: @ibermuseos  

 

RADI 
 

 Curso-Taller  "Normas Archivísticas Internacionales: Su aplicación". Participan: Personal de los Archivos Diplomáticos integrantes de la RADI y 
archiveros del Sistema de Archivos del Uruguay. 

 Fecha: 17, 18 y 19 de marzo 
 Lugar: Instituto Artigas del Servicio Exterior del Uruguay - Archivo Histórico Diplomático. 

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

 NCI Noticias 
 Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana. También disponible con lenguaje de signos. 
 Fecha: Viernes, 6 de marzo especial Día Internacional de la Mujer.  
 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. Próximas emisiones:  
 Viernes, 6 de marzo de 2015. 

 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. 
 

• 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. 

• Próximas emisiones:  
 Viernes, 16 de marzo de 2015. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm    

 Canal Leer 
• Estreno de la 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. 
 Cada jueves, a partir del 5 de marzo de 2015 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm 

 
 
 

http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-1447-cooperaci%C3%93n-iberoamericana.htm
http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-935-leer.htm
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TEIb 
 

 Canal Derechos Humanos. 
Grabación de ‘Mujeres latinoamericanas en España’ (Ciclo Impulso latino), Programa de Radio Nacional de España "Tolerancia Cero" desde 
Casa de América con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

 Estará disponible el 6 de marzo de 2015. 
 Estará disponible en: http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-2259-derechos-humanos.htm  

 Retrasnmisión 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: 
 5 de marzo 19h. (GMT + 1) – Tema: Enfermedad de Células Plasmáticas. 
 17 de marzo 19h. (GMT + 1) – Tema: Demencia, delirium y otros trastornos cognitivos relacionados 
 19 de marzo 19h. (GMT + 1) – Tema: Fracturas abiertas 
 Podrán seguirse en directo a través de: www.nci.tv  

 El Porta Voz. 
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  
 

NOTA 1: NCI Noticias ha alcanzado, según nuestro último análisis, una audiencia estimada de 56.266.275 espectadores.  

NOTA 2: Entre enero y noviembre de 2014 la plataforma web de TEIb – ATEI www.nci.tv ha tenido 3.620.318 visualizaciones. El pasado mes de noviembre se 

alcanzaron las 319.618 visualizaciones.  

 
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/ 

 

http://www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-2259-derechos-humanos.htm
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
http://www.nci.tv/

