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ACTIVIDADES

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS)
ACCESO A LA JUSTICIA
 Participación del Secretario General de COMJIB, como invitado especial a la Reunión de CCNN y RRCC, y Cancilleres en La Antigua Guatemala.
✓ Fecha: del 5 al 7 de diciembre de 2017
✓ Lugar: La Antigua, Guatemala
 Reunión preparatoria de Cumbre Judicial Iberoamericana.
✓ Fecha: 13 al 15 de diciembre de 2017
✓ Lugar: Madrid, España
 Asamblea Plenaria Extraordinaria de Ministros de Justicia de COMJIB.
✓ Fecha: 29 y 30 de enero de 2018
✓ Lugar: La Antigua Guatemala, Guatemala

BANCOS DE LECHE HUMANA
 Lanzamiento de Serie Documentos - La creación de la Red de Bancos de Leche Humana de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa.
✓ Fecha: diciembre
✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Mantenimiento del Portal IberBLH.
✓ Fecha: meses de diciembre de 2017/enero de 2018
✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
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BANCOS DE LECHE HUMANA
 Mantenimiento del Sistema de Información del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana.
✓ Fecha: meses de diciembre de 2017/enero de 2018
✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Asesorías/Consultorías Técnicas a demanda.
✓ Fecha: meses de diciembre de 2017/enero de 2018
✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil

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

IBERBIBLIOTECAS
 Finalización tercera edición de cursos: diciembre 2017
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
 Lanzamiento 6ta convocatoria de ayudas 2018: enero 2018
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/

IBERESCENA
 Participación en el PROGRAMA ENARTES en la Ciudad de México para celebrar los 10 años de IBERESCENA.
✓ Fecha: 8 de diciembre de 2017
 Publicación de los resultados de las deliberaciones del CII sobre las ayudas que se concederán en el año 2018.
✓ Fecha: en la segunda semana de diciembre de 2017
 Comunicación directa a los beneficiarios de las ayudas 2018.
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IBERMEDIA
 XXVI Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental de IBERMEDIA (CII).
Organización y apoyo: Programa IBERMEDIA/CAACI.
✓ Fecha: 4, 5 y 6 de diciembre de 2017.
✓ Lugar: San José, Costa Rica
 Resolución de las ayudas/Convocatoria 2017. XXVI Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental de IBERMEDIA (CII.
Organización y apoyo: Programa IBERMEDIA/CAACI.
✓ Fecha: 5 de diciembre de 2017
✓ Lugar: San José, Costa Rica

IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL
 Desde la Unidad Técnica, turnar los proyectos a cada especialista del Comité de Dictaminación en cumplimiento de esos mismos términos.
 Difusión del Programa Académico Iberoamericano en Patrimonio Sonoro y Audiovisual, que está conformado por un cuatro diplomados, dos de los
cuales serán certificados por competencias, y una maestría con sus tres especialidades:
 Campaña de inscripción para los cuatro diplomados, cuya fecha de inicio es febrero de 2018, que ofrecerá el Programa Ibermemoria desde una
plataforma diseñada por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y montada sobre la Red Clara para toda Iberoamérica.
1)
2)
3)
4)

Gestión de Centros de Documentación con Patrimonio Sonoro y Audiovisual
Documentación y Catalogación del Patrimonio Sonoro y Audiovisual
Preservación y Digitalización del Patrimonio Sonoro y Audiovisual
Usos y Puesta en Valor del Patrimonio Sonoro y Audiovisual

 Campaña de inscripción para la Maestría Interuniversitaria Iberoamericana y sus Especialidades, cuya fecha de inicio es febrero de 2018, misma
que tendrá tres especialidades:
1) La Documentación y Catalogación del Patrimonio Sonoro y Audiovisual
2) La Preservación y Digitalización del Patrimonio Sonoro y Audiovisual
3) Los Usos y Puesta en Valor del Patrimonio Sonoro y Audiovisual.
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IBERMUSEOS
 Becas Ibermuseos de Capacitación
• Inscripciones para la Categoría I abiertas hasta el 30 de marco de 2018
Invitamos a profesionales de museos o de instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para museos de uno de los 12 países
miembros del Comité Intergubernamental de Ibermuseos a participar en el programa Becas Ibermuseos de Capacitación. La Categoría I - apoyo a
la capacitación profesional en actividades de corta duración - sigue abierta hasta el 30 de marzo de 2018. Para participar, los interesados deben
revisar las bases e inscribirse a través de la plataforma Convocatorias Ibermuseus (www.ibermuseus.org/convocatorias).

IBERMÚSICAS
 Se anuncian los nombres de los cancionistas ganadores del 4to Concurso de Composición de Canción Popular Ibermúsicas 2017.
• Con inmensa alegría los Ministerios, Secretarías e Institutos de Cultura de los once países que integran el Programa Ibermúsicas dan a
conocer los nombres de los once ganadores de nuestro IV Concurso Iberoamericano de Composición de Canción Popular.
• Por primera vez el jurado internacional ha estado integrado por artistas de países que aún no pertenecen a Ibermúsicas: Emma Junaro de
Bolivia y Mariela Condo de Ecuador. Hemos invitado a estas dos grandes artistas para acercarnos un poco más a sus países y de este modo
abrir puertas a sus comunidades musicales con el anhelo de que cada año seamos más.
• La enorme cantidad de postulaciones recibidas y la altísima calidad de las mismas hizo muy dificultosa la decisión y dio enorme trabajo al
jurado internacional y a todos los jurados nacionales.
• Los nombres de los ganadores pueden ser consultados en el portal de Ibermúsicas
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IBERMÚSICAS
 Se conocieron los nombres de todos los beneficiarios de las convocatorias 2017 de Ibermúsicas.
✓ Por sexto año consecutivo los proyectos seleccionados por nuestros jurados. Se trata de los proyectos presentados en 2017 para acciones a
realizarse durante 2018 dentro de las siguientes líneas de acción:
• Ayudas a la movilidad de músicos 2017
• Ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos 2017
• Ayudas a compositores para residencias artísticas 2017
• Ayudas a instituciones para residencias artísticas de compositores 2017
• Ayudas a residencias artísticas para la creación sonora con nuevas tecnologías en el CMMAS
✓ También se encuentran trabajando en este momento los jurados internacionales de los siguientes concursos:
• El 2do Concurso Iberoamericano de Composición Coral.
• El Concurso Iberoamericano de Composición 100 años del tango “La Cumparsita”.
• El anuncio de los ganadores de ambos concursos será el 31 de enero.
 Ibermúsicas se complace en anunciar las nuevas autoridades del Programa elegidas durante la XIII Reunión del Consejo Intergubernamental
realizada en Santiago de Chile.
Los días 8, 9 y 10 de noviembre se llevó a cabo en Santiago de Chile la XIII Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa IBERMÚSICAS
organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.
Se encontraron presentes en la reunión representantes de los países que forman parte de Ibermúsicas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, y representantes de SEGIB.
El Instituto Nacional de Música de Costa Rica presidirá el Consejo Intergubernamental del Programa Ibermúsicas durante los próximos tres años
bajo la dirección de su Director General, el Sr. Gabriel Goñi Dondi.
Asimismo, también se eligió al nuevo Comité Ejecutivo que laborará como tal de 2018 a 2021 integrado por Argentina, Cuba, México, Paraguay y
Uruguay.
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IBERMÚSICAS
 Ibermúsicas se complace en anunciar las nuevas autoridades del Programa elegidas durante la XIII Reunión del Consejo Intergubernamental
realizada en Santiago de Chile.
En esta ocasión, se decidió crear por unanimidad la Comisión de Reflexión y Futuro de las Políticas Musicales conformada por Brasil, Chile,
Colombia y Perú.
En seguimiento a lo acordado en la XII Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermúsicas realizada en marzo en Salta, Argentina,
correspondió, a esta reunión seleccionar los proyectos postulados al Programa los cuales fueron publicados oficialmente en los últimos días.
Expresando que, a los efectos de la selección de los proyectos, se tuvieron en consideración los criterios de evaluación contenidos en cada una de
las presentes convocatorias, destacando la calidad y la consolidación del espíritu de integración y cooperación efectiva entre los países del Espacio
Cultural Iberoamericano.
Asimismo, se destacó el buen desarrollo de los proyectos beneficiados en las líneas Movilidad y Residencia, así como también los proyectos
especiales y concursos correspondientes a las convocatorias 2016 que fueron llevados a cabo durante el año 2017. En este sentido, se hizo especial
mención al Tercer Coloquio de Musicología Ibermúsicas: “Música y Mujer en Iberoamérica: Haciendo música desde la condición de género” cuya
realización en Chile significó otro gran paso hacia el diagnóstico sobre el estado del arte de la investigación musical de la región consolidando esta
iniciativa como una línea de acción del Programa. Las ponencias serán publicadas a través de los medios virtuales de Ibermúsicas para su libre
descarga. La cuarta edición del coloquio tendrá lugar en 2018 en Perú.
El Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas (Ibermúsicas) fue aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado
y de gobierno, celebrada en Asunción, Paraguay en noviembre de 2011.
IBERMÚSICAS fomenta la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes musicales, acercando
éstas a todos los sectores sociales en la región y ampliando el mercado de trabajo de los profesionales del ramo.
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IBERMÚSICAS
 En el marco de la XIII reunión de Consejo Intergubernamental de Ibermúsicas se presentó la artista argentina Carmen Baliero
En el año en que se cumplen los 100 años del nacimiento de la gran Violeta Parra, la pianista, cantante y compositora argentina realizó un
impactante concierto solista en la explanada de acceso del Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile.
Carmen Baliero presentó las Centésimas del Alma, la musicalización de los 300 versos que componen el deslumbrante poema de Violeta Parra. La
artista argentina, sola con su voz y su piano, invocó durante 40 minutos ininterrumpidos la presencia de la genial creadora chilena demostrando
una vez más que la música y la poesía constituyen la mejor forma de hermanar a los pueblos.
 Paiko, la banda originaria de Paraguay viaja a México para realizar su primera gira fuera de su país.
Con seis discos editados y más de 15 años de trayectoria, la banda originaria de Paraguay llevará a México su fusión de de ritmos y sonidos
populares paraguayo y latino sobre una base rock-pop.
Durante su visita Paiko grabará una participación junto a la banda mexicana Estrambóticos que será producida por el mexicano Yunuen Viveros.
Actualmente la banda se encuentra en proceso de producción de su próximo material de estudio a cargo del también mexicano Manú Jalil.
• Viernes 1ero de diciembre en Caradura, Ciudad de México.
• Sábado 2 de diciembre en Rooster, Estado de México.
• Jueves 7 de diciembre en Café Iguana, Monterrey, Nuevo León.
• Viernes 8 de diciembre en Rockabilly, San Luis Potosí.
• Sábado 9 de diciembre en Rendez Vous, Guadalajara, Jalisco.
• Viernes 16 de diciembre en Posada Grita Radio, Ciudad de México.
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IBERORQUESTAS JUVENILES
 Plan Operativo Anual. El Programa se encuentra en fase de diseño de su Plan Operativo Anual correspondiente a 2018, con la ayuda de SEGIB.
Dicho POA implementa las decisiones tomadas en el último Consejo Intergubernamental, llevado a cabo en Madrid el pasado 8 de noviembre.
 Portal web y Plan de visibilidad. Ya está activo el nuevo portal web de Iberorquestas Juveniles con una estética renovada, totalmente amigable y
especialmente diseñado para su uso en dispositivos móviles. A su vez, se han puesto en marcha dos perfiles en redes sociales, uno en Facebook y
otro en Instagram, a través de los cuales se ofrece una ventana directa a las actividades de Iberorquestas Juveniles.
✓ Portal web: www.iberorquestasjuveniles.org
✓ Facebook: facebook.com/IberoquestasJuveniles
✓ Instagram: instagram.com/iberorquestasjuveniles
 Atlas de Buenas Prácticas. Desarrollo del proyecto de investigación Atlas de Buenas Prácticas de las agrupaciones musicales instrumentales y corales
de los Sistemas y Fundaciones Nacionales de los países miembros del Programa Iberorquestas Juveniles.
• El proyecto Atlas de Buenas Prácticas está dando sus frutos en la forma de remisión de la información compilada en cada país, analizada
por un equipo especializado. El resultado será una imagen exacta de los contextos y recursos con los que cuenta cada uno de los países
participantes.
✓ Entrega del documento final: 31 de enero de 2018
 Biblioteca Virtual, repositorio digital de carácter interactivo alojado en el portal web de Iberorquestas Juveniles, se encuentra en la fase final de
construcción y su entrega es inminente. Cuando esté completa, permitirá la búsqueda y el acceso a partituras y partichelas para su interpretación
y estudio.
✓ Entrega de la biblioteca: 20 de enero de 2018
 Casa Wabi. Programa de residencias artísticas para compositores iberoamericanos del Programa Iberorquestas Juveniles en alianza con la Fundación Casa
WABI.
✓ El proyecto de residencias Casa Wabi sigue adelante en Oaxaca (México), con la recepción de los artistas seleccionados:
• Emilio Manuel Bascuñán Castellano (Chile)
• Marcelo Boanerger Ruano Guerrón (Ecuador)
• Enrique Alberto Schadenberg Balbontín (Chile)
✓ Fecha de la residencia: del 16 de febrero al 19 de marzo de 2018
✓ Lugar: Puerto Escondido
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RADI
Diciembre 2017:
 Finalización de la Reunión Anual de Representantes en Ciudad de México. Se hizo entrega el 30 de noviembre, en el marco de la Reunión Anual
de la Red, del "Premio RADI a la Investigación" en su primera Edición (2017) a la Dra. Daniela Morales Muñoz (de México) por el trabajo "El exilio
brasileño en México durante la dictadura militar en Brasil (1964 - 1979)". Asimismo, se aprobó la financiación de seis proyectos de cooperación
(Chile, Cuba, Colombia, dos de México y Portugal).
 No se hay actividades previstas para el periodo del mes de enero/2018.
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC)

CYTED
 Workshop Internacional para el uso eficiente y sustentable de energía: Almacenamiento de energía solar para comunidades aisladas.
•
•
•
•

País: Arequipa (Perú)
Fecha de Inicio: 04/12/2017
Fecha de finalización: 08/12/2017
Tipo de Actividad: Congreso

 Descripción/Objetivos de la actividad:
✓ Consolidar la Red Internacional del uso Eficiente y Sustentable de Energía.
✓ Fomentar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación para lograr el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el
✓ aprovechamiento sustentable de la energía.
✓ Establecer vínculos entre la Universidad, la Empresa y el Gobierno para la propuesta y ejecución de proyectos I+D+i.
✓ Tres días de Workshop y sesiones académicas
✓ Dos días de reuniones de coordinación.
✓ Web: http://www.cyted.org/es/calendario/workshop-internacional-para-el-uso-eficiente-y-sustentable-de-energ%C3%ADaalmacenamiento-de
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CYTED
 Curso "Diseño e Implementación de Sistemas Híbridos de Baja y Media Potencia"
✓
✓
✓
✓
✓

País: Obregon (México)
Fecha de Inicio: 04/12/2017
Fecha de finalización: 06/12/2017
Tipo de Actividad: Curso
Descripción/Objetivos de la actividad:
➢ El segundo curso temático de la RED IBEROAMÉRICA DE SISTEMAS HÍBRIDOS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA (RISIGED), se
realizará del 4 al 6 de diciembre en Ciudad Obregón – México en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, y contará con la
participación de investigadores miembros de la Red.
➢ En el foro se tratarán las siguientes temáticas:
Energía Solar
• Energía Eólica
• Geotermia
• Bioenergía
• Web: http://www.cyted.org/es/calendario/curso-diseño-e-implementación-de-sistemas-h%C3%ADbridos-de-baja-y-mediapotencia

 No hay actividades previstas para el mes de enero/2018

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

Meses de diciembre de 2017 y enero de 2018:

 Producción y divulgación del Termo de Referencia para la contratación de una empresa consultora en comunicación digital.
La referida empresa será responsable por mejorar y mantener las páginas web de IBEPI y de CIBEPYME, además de las redes sociales.
 Transición de la Presidencia Pro Tempore y de la Secretaria Técnica de INPI-Argentina para INPI-Brasil.
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Programas Transversales
TEIb
 NCI Cultura
✓ Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana.
✓ Periodicidad semanal (Todos los viernes).
✓ Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y en más de 40 canales iberoamericanos.
 NCI Fala Portugués
✓ Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana.
✓ Periodicidad semanal (todos los viernes).
✓ Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y a través de la programación satelital.
✓ NCI Fala Português viaja a Mérida: http://www.ibe.tv/es/canal/nci/4447/NCI-Fala-Portugu%C3%AAs-2872017.htm
 NCI Universidad Iberoamericana
✓ Vuelve el noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región.
✓ Periodicidad semanal (todos los martes).
✓ El último programa de la temporada se emite el martes 19 de diciembre de 2017. NCI Universidad Iberoamericana volverá a emitirse el 09
de enero de 2018.
✓ Los programas anteriores están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/nci
Novedades en los Canales de nuestra plataforma web http://www.ibe.tv/
 Entrevistas ibe.tv es una serie de entrevistas realizadas por la redacción de ibe.tv que se organizan en la plataforma según temática.
✓ Las entrevistas ibe.tv están disponibles en los diferentes canales de http://www.ibe.tv
 Canal Colombia Cultural
• Un canal que tiene por objetivo visibilizar las actividades culturales que tienen lugar en Colombia.
✓ Actualización semanal
✓ Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/colombiacultural
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TEIb


Canal Incertidumbres digitales
• Este canal alberga los diferentes programas de la serie Incertidumbres Digitales, en el que distintos profesionales del mundo del periodismo
y de la cultura reflexionan sobre el impacto que la tecnología está teniendo en sus respectivos sectores, y aportan algunas ideas para despejar
la incertidumbre que se abre ante ellos.
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

 Canal Formación Profesional INA
• Este canal alberga una serie de programas destinados a la formación virtual, producidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje - INA.
✓ Nuevos contenidos. Actualización mensual
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina
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TEIb
 Canal Derechos Humanos
Documental Arquitectura de la Paz: El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado
poner fin al conflicto armado que ha desangrado el país durante más de medio siglo. Sin embargo, el rechazo de la oposición parlamentaria y la
violencia desatada por paramilitares y narcotraficantes amenazan con malograr este acuerdo y acabar con uno de los procesos de paz más
ambiciosos y necesarios de la historia reciente de América Latina.
✓ Documental y entrevistas en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos
•
•
•
•
•
•

Óscar Naranjo, Vicepresidente de Colombia
Efraín Cepeda, Presidente del Senado de Colombia
Paula Gaviria, Consejera presidencial para los derechos humanos
Ángel Martín, Director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia
Edison Romaña, Comandante FARC-EP
Jesús Santrich, Comandante de las FARC-EP

 Madrid, ciudad indígena. Durante una semana, un equipo de reporteros de TEIb acompañó a dos alumnas del Título de Experto en Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos y Cooperación Internacional -Blandina Contreras, líder indígena de Perú y a Jassir Heredia-Kann, abogada venezolana
especializada en Derechos Humanos- a visitar y analizar diferentes espacios culturales de Madrid.
✓ Actualización semanal
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/4742/Madrid-ciudad-ind%C3%ADgena.htm
 Ñuqanchik: El primer noticiero en quechua de la televisión oficial nacional de Perú. Iniciativa impulsada por el presidente ejecutivo del Instituto
Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP.
✓ Actualización diaria
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos

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

✓ Periodicidad semanal (Todos los miércoles)

✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
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TEIb
 Canal Infantil
✓ ‘Yo Pienso” (Fundación Colombeia, Venezuela) Serie de miniprogramas basadas en las vivencias de los niños y adolescentes sobre la vida y lo
que les rodea.
✓ Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
 Canal ‘La Aventura de Aprender’.
• La Aventura de Aprender’, coproducción de reportajes que ponen en valor el trabajo de colectivos que con sus iniciativas y actividades
generan entornos de aprendizaje y conocimiento lejos del ámbito académico.
✓ Actualización semanal (todos los jueves)
✓ Todos los programas están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
 Canal Leer
• Contenidos relativos a los Cursos de Verano del Escorial 2017, organizados por la Universidad Complutense de Madrid - UCM.
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer
 Canal Educalab
• SIMO EDUCACIÓN 2017. Entrevistas a varios de los participantes y ponentes de SIMO Educación 2017.
✓ Actualización semanal.
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca
 Canal El Árbol de la Ciencia
• Mujeres Científicas. Microprograma que recoge testimonios y experiencias de mujeres con una importante trayectoria científica.
✓ Actualización semanal.
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia
 Canal TUB
• El Canal TUB, espacio dedicado a fomentar la participación de los universitarios, pertenecientes a los centros adscritos a la red ABTU, en la
producción de contenidos educativos, culturales y científicos portugués.
✓ Se actualiza con una periodicidad semanal.
✓ Está disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/tub
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TEIb
 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:
• Del 04 al 08 de diciembre la Televisión Iberoamericana, en colaboración con el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, impartirá
el Curso-Taller de Producción y Realización para Periodismo Mövil y Televisión Digital.
• Los próximos 14 y 15 de diciembre tendrá el lugar en Madrid (España) la Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa TEIb.

Cronograma de Actividades
Diciembre de 2017/Enero de 2018
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
 Especialización en Promoción Económica, Desarrollo Territorial y ODS.
✓ Modalidad: Virtual
✓ Fecha: OCT 2017 - ABR 2018.
✓ Lugar: Campus Virtual de la UIM
✓ Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/320
 Especialización en Alta Gerencia Pública.
✓ Modalidad: Virtual
✓ Fecha: NOV 2017 - MAR 2018
✓ Lugar: Campus Virtual de la UIM
✓ Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/315
 Maestría en Dirección y Gestión Pública Local Año 2017 (XIII Edición).
✓ Modalidad: Virtual
✓ Fecha: NOV 2017 - JUN 2019
✓ Lugar: Campus Virtual de la UIM
✓ Enlace: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/311
 Proyecto Promoción de la Planificación Participativa del Desarrollo Local. Proyecto Europeo enmarcado en la Convocatoria de Actores No
Estatales y Autoridades Locales en Desarrollo. Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas; La Unión Europea, la Konrad Adenauer
Stiftung.
✓ Fecha: 09 octubre de 2017 al 18 de marzo 2018
✓ Lugar: Estados Lara, Tachira, Caracas, Miranda y Yaracuy de Venezuela
✓ Enlace: https://www.participacionlocal.org/

Cronograma de Actividades
Diciembre de 2017/Enero de 2018
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
 Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Económico y Social
✓ Modalidad: Asistencia técnica
✓ Fecha: noviembre - diciembre
✓ Lugar: Departamentos: Valle Fertil, Iglesia, Jachal y Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina
✓ Enlace:
https://www.uimempresas.org/noticias/asistencia-tecnica-uim-continua-la-elaboracion-de-planes-estrategicos-locales-enargentina/
 Revista Digital UIMTEC. Revista de la Red UIM Empresas.
✓ Modalidad: UIM/ virtual
✓ Fecha: octubre- noviembre - diciembre
✓ Lugar: Granada, España
✓ Enlace: https://www.uimempresas.org/
 Periódico El Edil
✓ Modalidad: Impreso
✓ Fecha: 22 de diciembre
✓ Lugar: Granada, España
 Foro de Diálogo “Retos y Desafíos de la Comunicación Pública en Iberoamérica”
✓ Modalidad: Virtual
✓ Fecha: 14 al 17 de diciembre
✓ Lugar: Comunidad de Aprendizaje de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública (IberComp)
✓ Enlace: http://comunidades.uimunicipalistas.org/comunicadores/

