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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 diciembre/enero
 Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Entrega de los certificados de la acreditación de Bancos de Leche Humana de Brasil en la Red Global de Bancos de Leche Humana - rBLH.
 Fecha: diciembre de 2016 / enero de 2017
 Rio de Janeiro, Brasil
 Mantenimiento del Portal IberBLH
 Fecha: diciembre de 2016 / enero de 2017
 Rio de Janeiro, Brasil
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI)

IBERCULTURA VIVA
Diciembre 2016
 1° Encuentro de Redes IberCultura Viva finalizó el 2 de diciembre de 2016. Durante tres días, representantes de organizaciones, redes y
gubernamentales formaron un espacio de intercambio para trabajar sobre las temáticas de participación social y cooperación, marco normativo
para las políticas culturales, mapas e indicadores y formación en políticas culturales de base comunitaria. Las actividades se realizaron 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”. La 5a Reunión del Comité Intergubernamental fue el 3 de diciembre,
en el marco del 1° Encuentro de Redes IberCultura Viva.
Enero 2017
 Resolución de las Convocatorias IberCultura Viva. El programa IberCultura Viva cerró el 1º de diciembre tres convocatorias dirigidas a
experiencias culturales de base comunitaria: la Convocatoria de apoyo a redes de cultura de base comunitaria; el Concurso de videominuto llamado
“Mujeres: Culturas y Comunidades”. Actualmente se encuentra en fase de evaluación.
 Todas las informaciones están disponibles en la página web del programa: www.iberculturaviva.org

IBERESCENA
 Comunicación desde La UTI a todos los beneficiarios de las ayudas concedidas en ciudad de México por el CII para proyectos a realizar en el año
2107. Puesta en marcha de los mecanismos técnicos para desarrollar dichas ayudas.

 Comienzo de gestiones para concretar la agenda de celebraciones con distintos actos en todos los países miembros del 10 aniversario del
programa.

 Espectáculo “Ni palabras, ni cosas” (Joaquín Tato)
 Fecha: 16 de diciembre
 Lugar: Teatro Tornavía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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 Residencias para artistas. Prácticas corporales MANTA. (María Suyai Otaño)
 Fecha: 1 al 15 de diciembre
 Lugar: San Martín de los Andes, Neuquén
 2da. Edición 3º Etapa FIDEBA -Festival internacional de danza emergente /Bs. As. (Jimena Soledad García Blaya) - POR CONFIRMAR
 Fecha: 15 al 18 de diciembre
 Lugar: Buenos Aires / Merlo, San Luis

IBERMEDIA
 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.
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IBERMUSEOS
 Encuentro Iberoamericano de Museos concluyó con acuerdos entre los países de la comunidad iberoamericana, San José, Costa Rica. Celebrado
del 24 al 26/11, en San José, Costa Rica, el 9º Encuentro Iberoamericano de Museos, organizado por el Programa Ibermuseos y el Ministerio de
Cultura y Juventud de Costa Rica, contó con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). El evento reunió a más de 60 representantes de instituciones museísticas de la región iberoamericana en conferencias
magistrales y paneles de discusión relacionados al campo de los museos, de entre ellos, representantes de las instituciones responsables de las
políticas públicas para los museos de 15 países iberoamericanos, que intercambiaron experiencias relativas al sector y, al final del Encuentro,
firmaron la Declaración de San José - documento que reúne metas prioritarias para el estímulo y el fomento a las políticas públicas para los museos
de la región.
 Más información: https://goo.gl/aMIhj5
 7º Premio Iberoamericano de Educación y Museos – ¡Anunciamos los vencedores!
 El Programa Ibermuseos premió a ocho proyectos vencedores de la 7ª edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos, lanzado
en mayo de este año. El Comité Técnico Evaluador ha seleccionado tres proyectos expositivos en la Categoría I (finalizado o en curso) y cinco
en la Categoría II (en fase de elaboración y/o planeación), provenientes de seis países, que recibirán el total de US$ 75 mil:


Categoría I:
- 1º lugar: Programa de Vinculación Comunitaria de Ex Teresa Arte Actual. Caso paradigmático: Plan Acalote – Ex Teresa Arte Actual (Instituto
Nacional de Bellas Artes) – México.
- 2º lugar: Renovación curatorial y museográfica del Museo del río Magdalena: “Navegación y rostros de un río-mundo” – Museo Del Río Magdalena
Colombia.
- 3º lugar: Exposición Interactiva ¿Por qué estamos como estamos? Hagamos un viaje por nuestras historias – Instituto Internacional de
Aprendizaje para la Reconciliación Social, IIARS – Guatemala.



Categoría II:
- Circuito Acessível de Expositores Interativos – Associação Mantenedora do Museu das Minas e do Metal – Brasil
- Generando complicidades: exposiciones educativas creadas con la comunidad – Museo Artequin Viña del Mar – Chile
- Cátedra Viva: Memoria e Identidad – Instituto de Cultura El Carmen de Viboral – Colombia
- Tallando Reflejos de Vida – Mujer, vidrio y memoria – Corporación Cultural MEVIBO – Colombia
- Voces Silenciadas – Intendencia de Colonia – Uruguay
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Menciones de Honor
El Premio Iberoamericano de Educación y Museos se consolida como una de las principales iniciativas del Programa Ibermuseos y en su 7ª edición
otorga Mención de Honor a otros 17 proyectos presentados en la Categoría 1:
 Argentina
Centro Cultural Nómade – Fundación PROA
Compartir y promover buenas prácticas para la participación activa de personas mayores en museos – Fundación Navarro Viola
La Rambla de Arrieta – Ferrowhite (museo taller) – Instituto Cultural de Bahía Blanca
 Brasil
Domingo MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM
Grupo de Contadores de Estórias Miguilim – Associação dos Amigos do Museu Mineiro
Museu Rural Mamédio Francisco Militão – O Museu da Agricultura Familiar – Associação Fofinha de Mulheres
 Chile
El Museo Incluyente: un lugar para la convivencia – Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro
 Colombia
Colonia Infancia, el reino del arte para explorar los sentidos (exposición para la primera infancia) – Corporación Museo La Tertulia
 España
El Prado en las calles – Museo Nacional del Prado
Imaginar la Educación. 50 años con Frato – Parque de las Ciencias
Reflexiones expandidas de mujeres desde la penitenciaria – Museo Memoria de Andalucía
 México
Expo Ingenio El Espacio – Germinalia A.C.
Guachis va a tu escuela. Museo inflable itinerante para la divulgación arqueológica de Jalisco – Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
 Portugal
Arqueólogo por um Dia – Museu Municipal de Vila Franca de Xira/Município de Vila Franca de Xira
Museu de Mão em Mão – Recursos Pedagógicos do Museu Municipal de Palmela – Câmara Municipal de Palmela/Museu Municipal
 Uruguay
Músicas de Iberoamerica – Museo de Arte Precolombino e Indígena – MAPI
Rutas, Museos Para Todos – Dirección Nacional de Cultura
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 Proyecto financiado por Ibermuseos llega al Museo Histórico de Paysandú – Uruguay
La exposición podrá ser visitada hasta el 14 de abril de 2017
El Museo Histórico de Paysandú (Uruguay) abre para el público “Letras Planetarias”, una exposición interactiva e itinerante desarrollada en el
marco del Sistema Nacional de Museos y de la Red Museos y Educación, con el apoyo del Programa Ibermuseos. Consiste en una propuesta
itinerante diseñada en base a una curaduría educativa trabajada cooperativamente. La muestra nos introduce en vidas y obras de referentes de la
literatura nacional e internacional que cuentan en Uruguay con museos que les recuerdan (Juana de Ibarbourou, Juan José Morosoli, Pablo Neruda
y Horacio Quiroga).
 Más información: https://goo.gl/i2G8xS
 Proyecto vencedor en la Categoría 2 del 6º Premio Iberoamericano de Educación y Museos abre exposición en Brasil
Creado en 2015, el proyecto brasileño “Olhares do Patrimônio: valorização e preservação do patrimônio através da fotografia” inaugura exposición
en el Museu de Artes e Ofícios, Praça da Estação, en Belo Horizonte – Minas Gerais. La muestra es financiada por el Programa Ibermuseos, el
Instituto Cultural Flávio Gutierrez (ICFG) y el Museu de Artes e Ofícios, con la colaboración institucional del Servicio Social de la Industria –
Federación de las Industrias del Estado de Minas Gerais (SESI FIEMG). Son exhibidas 50 fotos, fruto del trabajo de un año realizado por estudiantes
y profesores de las redes pública y privada de educación de Belo Horizonte y otras ciudades en la región metropolitana del estado.
Más información: https://goo.gl/bcfcD3
 Más información: http://www.ibermuseus.org
Facebook: Ibermuseos
Twitter: @ibermuseos
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 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 del III Concurso Iberoamericano de composición de Canción Popular
El jurado internacional estuvo compuesto por tres maravillosas artistas iberoamericanas: Susana Baca de Perú, Liuba María Hevia de Cuba y Lizza
Bogado de Paraguay. Ha sido un gran honor para nuestro programa contar con un jurado integrado por tres mujeres de tan vasta trayectoria en el
universo de la canción que, con un fuerte arraigo en las tradiciones musicales de sus países, proponen a la vez una visión artística moderna,
cosmopolita y profundamente humanista.
La enorme cantidad de propuestas recibidas y la altísima calidad de las mismas dan cuenta de la fuerte efervescencia que hoy se vive en el ámbito
de la canción iberoamericana.
 Los resultados pueden ser consultados en la página web de ibermúsicas.
 Fueron publicados los resultados de las CONVOCATORIAS IBERMÚSICAS 2016
 El día 17 de noviembre se anunciaron los nombres de los proyectos ganadores en las siguientes lineas 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.

 Los resultados pueden ser consultados en la página web de Ibermúsicas.
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 Fue estrenada Aerofonía, la obra compuesta por ADRIÁN SUAREZ, que fuera ganadora del II Concurso Iberoamericano de Composición para
Banda Sinfónica Ibermúsicas – Oaxaca
Aerofanía, palabra acuñada por el poeta mexicano Octavio Paz, representa un misterio o ceremonia del aire que basándose en la cosmovisión
indígena, el compositor venezolano Adrián Suárez llamó retumbos místicos. El pasado sábado en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca fue
estrenada la obra y se premió al compositor.
Víctor Rasgado, director artístico del Festival Eduardo Mata y director de la Banda Sinfónica de Oaxaca expresó que de entre las 60 propuestas
evaluadas el jurado consideró que Aerofonía es una obra que resultó interesante desde el principio por la utilización de los instrumentos de una
manera no tan tradicional, pero a la vez cuidadosa y sobre todo por una concepción muy interesante no sólo desde lo musical sino también desde
el punto de vista expresivo.
Adrián Suarez es originario de Caracas y es licenciado por la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Realizó estudios de música,
trombón y composición en la Escuela Superior de Música José Ángel Llamas. Realizó importantes aportes como investigador, compositor e
intérprete que lo han llevado a distintos países de América, Europa, África y Asia.

IBERMÚSICAS
 Continúa abierto el llamado al 2° CONCURSO IBEROAMERICANO DE COMPOSICIÓN PARA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL
IBERMÚSICAS - IBERORQUESTA
Con el propósito de contar con un repertorio adecuado y de calidad para la práctica y la formación musical en las orquestas infantiles y juveniles de
Iberoamerica, se seguirán recibiendo hasta el día 1ero de marzo de 2017, obras para la segunda edición del concurso de estímulo a la creación
IBERMÚSICAS e IBERORQUESTAS JUVENILES.
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.
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 Desde Uruguay la banda ATLÁNTICO NEGRO viaja a Costa Rica para presentarse en el Greco Fest 2016
El 10 de diciembre se presentará la banda uruguaya ATLÁNTICO NEGRO en el Greco Fest 2016 que se realiza en Grecia, San José de Costa Rica.
La música de Atlántico Negro mezcla ingredientes de reggae, dub, ritmos latinos, afro beat e hip-hop, con texturas provenientes del tango, la
milonga y el candombe. Tomaron su nombre de un texto del teórico cultural británico Paul Gilroy, quien utiliza la expresión “Black Atlantic" para
aludir a la cultura africana que penetra en los Estados Unidos, el Caribe, y en el Reino Unido, a través del Océano Atlántico. El álbum debut de
Atlántico Negro fue editado a comienzos del 2015 de manera independiente.
 EMA YAZURLO Y QUILOMBO SONORO viajan desde Argentina para presentarse en el WinterFestival de Puerto Morelos, México
En el marco de la maratón musical del WinterFestival que se realizará el 23 de diciembre en Puerto Morelos EMA YAZURLO Y QUILOMBO
SONORO desembarcarán con su etno-folk mezclado con sonidos urbanos en los que aparecen rumba, balkan, sonidos electrónicos, swing, folklore,
cumbia, huaynos, reggae, hip hop, funk y rap. “Quilombo Sonoro está siempre en la búsqueda de nuevos horizontes, y las letras ahondan temas como la
libertad, el amor, la unión y el despertar”, afirma Ema.
 La gira comprenderá otros puntos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Holbox, Bacalar, Mérida y Cozumel.
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 Sinergia interprogramas IBER. Convocatoria del 2do. “Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil
IBERORQUESTAS - IBERMÚSICAS”.
 Apertura: 1 de junio 2016
 Cierre: 1 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

 Taller de Formación Multinacional de Expertos en Luthería para los países miembros del Programa IBERORQUESTAS.
 Segunda fase
 Fecha: 27 de noviembre al 04 de diciembre de 2016
 Lugar: Montevideo, Uruguay
 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – Chuj - Continuación de los trabajos. Concierto Ensamble de Percusión y Coro Binacional
Maya-Chuj
 Fecha: 3 de diciembre de 2016
 Lugar: San Cristobal de las Casas, Chiapas, México. Centro Meliphone -17:00 hrs.
 Lanzamiento de la Convocatoria para presentación de proyectos 2017
 Fecha: enero 2017
 Campamento Musical Nicaragua 2017 - Proyecto común de los países miembros del Programa IBERORQUESTAS Juveniles con
Nicaragua
 Fecha: 24 de enero 2017 al 05 de febrero de 2017
 Lugar: Selva Negra, Nicaragua
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RADI
 No hay actividades previstas para este periodo.

Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC)
CYTED
 713RT0475.- Micro redes eléctricas. De conceptos básicos a implementaciones prácticas





País: Tomar (Portugal)
Fecha de Inicio: 7/12/2016
Fecha de finalización: 9/12/2016
Tipo de Actividad: Seminario

 Descripción/Objetivos de la actividad: Este seminario es un monográfico sobre las micro redes eléctricas. Se parte de la presentación de
los conceptos básicos, como son sus componentes, arquitecturas y modos de operación. Se continúa con la descripción de los sistemas de
control (centralizado, descentralizado e híbrido) y comunicaciones (esquemas all-to-all, one-to-all, ring). El seminario finaliza abordando la
descripción de instalaciones en operación en diferentes países y, en particular, se presenta la micro red de laboratorio de la Universidad
Politécnica de Cataluña.
 713RT0475.- Reunión de Coordinación IPT (Portugal) – UPC (España)
 País: Tomar (Portugal)
 Fecha de Inicio: 9/12/2016
 Fecha de finalización: 9/12/2016
 Tipo de Actividad: Seminario
 Descripción/Objetivos de la actividad: Reunión de Coordinación entre los grupos del Instituto Politécnico de Tomar (IPT, Portugal) y la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC, España).
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Programas Transversales
Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur
 Taller “El SIDICSS y el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica: Fortaleciendo el proceso de generación y gestión de información sobre
CSS” a realizarse en San Salvador, El Salvador del 07 al 09 de diciembre.
 Fecha: del 7 al 9 de diciembre
 Lugar: San Salvador, El Salvador
 Reunión del Comité Técnico Intergubernamental del Programa a realizarse en la Ciudad de Panamá el día 14 de diciembre.
 Fecha: 14 de diciembre
 Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá
 Se mantiene abierta la Convocatoria 2016: Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular hasta el 31 de diciembre
del 2016.
 Información disponible en el siguiente link: http://cooperacionsursur.org/agenda/1584-convocatoria-2016-premio-iberoamericano-a-lainvestigacion-en-cooperacion-sur-sur-y-triangular.html

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 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.
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 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/
 Nuevo Canal
 Canal Colombia Cultural: Un canal que tiene por objetivo visibilizar las actividades culturales que tienen lugar en Colombia.
 Nuevo Canal
 Canal Incertidumbres Digitales: Un canal que alberga la serie Incertidumbres Digitales.
 Canal Cooperación
 NCI Cooperación, programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual sobre la actualidad de la cooperación
iberoamericana.
 Próximas emisiones: 2 de diciembre y 16 de diciembre
 Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
 Canal Infantil
 ‘Camaleón y las naturales ciencias’, una serie de animación para niños que busca, a través entretenidos relatos, un divertido personaje y gráficas
didácticas, entregar conceptos a los estudiantes para que estos puedan reconocer los principios básicos de las ciencias de la naturaleza.
 Periodicidad semanal (todos los jueves).
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
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 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.
 México: Herpetario Kukulkán (Capítulo terminado. Se publica el 1 de diciembre en www.ibe.tv)
 México: Radio Hibrido (Capítulo terminado. Se publica el 7 de diciembre en www.ibe.tv)
 Todos los programas están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
 Canal Leer
 Octava temporada del programa El Poema de la Semana, una producción del Programa de cooperación Televisión Educativa y Cultural
Iberoamericana (TEIb).
 Periodicidad semanal (todos los jueves).
 Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer


Disponible online el contenido relativo al curso ‘El Viaje de la Creatividad hacia la Televisión’, celebrado 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
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 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”.
 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
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 Otras actividades:
 TEIb estará presente y dará cobertura al acto de investidura de la Sra. Rebeca Grynspan como Doctora 'Honoris Causa' por la Universidad
de Extremadura, el próximo 12 de diciembre.
 El 12 de diciembre tendrá lugar la celebración del primer aniversario del Canal Iberoamericano. Se subirán contenidos relacionados en la
plataforma web ibe.tv.
 El 13 de diciembre tendrá lugar el VIII Foro de Industrias Culturales, organizado por la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas. El
programa TEIb dará cobertura a este evento.
 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.
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Proyectos Adscritos

TECHO
 TECHO-Bolivia
 Jornada de Pintura
 Fecha: 11 de diciembre y/o 18 de diciembre
 Lugar: Barrios Urbanizaciones Unidas y 17 de febrero (Santa Cruz de la Sierra)
 Jornadas de Relevamiento de Infomación (encuestas)
 Fecha: 5 al 9 de diciembre
 Lugar: Distrito 7 (Santa Cruz de la Sierra)
 Entrega simbólica Donación Dakar
 Fecha: 7 de enero
 Lugar: La Paz
 TECHO-Guatemala
 Construcciones de Viviendas Sede Guatemala
 Fecha: 2 al 7 de diciembre
 24 Viviendas- El Cuje, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa
 24 Viviendas- Comunidad Arzú, Zona 18, Guatemala, Guatemala
 24 Viviendas- Los Caneles, San Juan Sacatepéquez, Guatemala
 24 Viviendas- Pie del Cerro, Palencia, Guatemala
 24 Viviendas- El Gallardo, Villa Canales, Guatemala
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TECHO
 TECHO-Haití
 Construcción de 10 viviendas en comunidades afectadas por el huracán Matthew
 Fecha: 8-12 de diciembre
 Lugar: Comunidad Trujillo, Departamento Ouest
 TECHO-Honduras
 Construcción con universitarios
 Fecha: 16 al 18 de diciembre
 Lugar: Lepaterique, Francisco Morazán
 TECHO-República Dominicana
 ECO - Escuchando a las comunidades
 Fecha: 17 y 18 de diciembre
 Lugar: Comunidad Profesor Juan Bosh, El Guabal

CIDEU
 No hay actividades previstas para este periodo.
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UIM
 Convocatoria: Maestría UIM en Dirección y Gestión Pública Local.
 Modalidad: VIRTUAL
 Fecha: del 24 de abril 2017 al 15 de septiembre de 2018
 Lugar: Campus Virtual UIM
 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/311
 Convocatoria: Especialización en Gobierno y Desarrollo Local.
 Modalidad: VIRTUAL
 Fecha: del 24 de abril al 1 de octubre de 2017
 Lugar: Campus Virtual UIM
 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/309
 Convocatoria: Especialización en Políticas Públicas con Perspectiva de Género.
 Modalidad: VIRTUAL
 Fecha: del 24 de abril al 24 de septiembre de 2017
 Lugar: Campus Virtual UIM
 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/258
 Convocatoria: Especialización en Función Directiva y Gestión de Recursos Humanos.
 Modalidad: VIRTUAL
 Fecha: del 20 de marzo al 20 de agosto de 2017
 Lugar: Campus Virtual UIM
 Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/316

Cronograma de Actividades
Diciembre de 2016/Enero de 2017
UIM
 Convocatoria: Diplomado Internacional en Protocolo y Asistencia a la Alta Dirección Pública.
 Modalidad: VIRTUAL
 Fecha: desde el 20 de marzo al 25 de junio
 Lugar: Campus online UIMP Granada
 Web: http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/307
 Convocatoria: Diplomado Internacional en Comunicación Pública.
 Modalidad: SEMIPRESENCIAL
 Fecha: 27 de marzo 13 de agosto de 2017
 Fase virtual: Campus online UIMP Granada y Fase Presencial: Boca del Río, Veracruz (México).
 Web http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/306
 Llamado para recibir artículos: Revista Vox Locális
 Modalidad: DIGITAL
 Fecha: 27 de enero 2017
 Web: https://www.voxlocalis.net/numero74
 Inicio de la Asistencia Tecnica que la UIM brinda al Proyecto Mejorados los conocimientos de los agentes de cooperación en adaptación al cambio
climático, énfasis en riesgo de sequía en Andalucía y Centroamérica, que implementa la ONG Paz y Desarrollo, con fondos de la Junta de
Andalucia.
 Modalidad: PRESENCIAL
 Fecha: diciembre de 2016- septiembre 2017
 Lugar: Andalucía y Centroamérica.
 Web: jchira_act@uimunicipalistas.org
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UIM
 Inicio de las acciones del proyecto EMPOWERING CLIMATE RESILIENCE - CARE, desarrollado en alianza con 14 Universidades de América y
Europa.
 Modalidad: PRESENCIAL
 Fecha: enero 2017 _ diciembre 2019
 Lugar: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Italia.
 Web: jchira_act@uimunicipalistas.org
 Asistencia técnica para desarrollo del Proceso de Planificación Estratégica en la Provincia de San Juan – Argentina.
 Modalidad: PRESENCIAL
 Fecha: octubre 2016 - marzo 2017
 Lugar: Provincia de San juan (Argentina)
 Web: rmartinez_act@uimunicipalistas.org

