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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 julio/agosto de 2017 

✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 

 Mantenimiento del Portal IberBLH. 
✓ Fecha: julio/agosto de 2017 
✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

 Publicación del Serie Documentos rBLH - Anuario 2016. 
✓ Fecha: julio de 2017 

✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) 

 

 
 
IBERARCHIVOS - PROGRAMA ADAI 
 

✓ No hay actividades previstas para este periodo. 
 

 
IBERBIBLIOTECAS 
 

 Continúa abierta la segunda edición del 2017 de la Convocatoria de Cursos  
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/ 

 
 Convocatoria de pasantías Internacionales 

✓ Cierra el 21 de julio 
✓ Web: : http://www.iberbibliotecas.org/pasantias/ 

 El 7 de julio serán publicados los ganadores de la Convocatoria de Ayudas. 
 

 
 
IBERCULTURA VIVA 
 

 Realización del 1° Congreso Nacional de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica. Uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria 
IberCultura Viva de Apoyo a Redes 2016. 

✓ Fecha: los días 29 y 30 de julio 
✓ Lugar: San José, Costa Rica 

  

http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
http://www.iberbibliotecas.org/pasantias/
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IBERESCENA 
 

 
 Charla en Alajuelita, San José. de Costa Rica 

✓ Fecha: 7 de julio 
 

  IV Festival Latinoamericano de Teatro en la Región Sudeste, Buenos Aires, Argentina. Con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Portugal y Uruguay. 

✓ Fecha: del 19 al 23 de julio 
 

 7° Festival Internacional de Títeres al Sur. Sedes: Circuito Cultural Barracas, El Galpón de Catalinas, El Teatro de los Pompas, Teatro La Máscara. 
✓ Fecha: del 15 al 30 de julio. 

 
 Capacitación a los agentes del sector de las artes escénicas de La Paz y Santa Cruz, Bolivia, por parte del Punto Focal de Chile 

✓ Fecha: del 10 al 15 
 

  Charla a las 15:30 en la región de Valparaíso, en Centex, Sotomayor 233, Valparaíso, Región de Valparaíso 
✓ Fecha: 14 de agosto 

   
 Envío a todos los Puntos Focales del POA 2017 fruto de las Reuniones SEGIB/UTI. 

 
 Recordatorio a los posibles interesados de la utilización de la PLATAFORMA VIRTUAL para pedir las ayudas de la presente convocatoria. 

 
 Coordinación con los Puntos Focales para los actos de celebración de los 10 años de Iberescena en los diferentes países. 
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IBERMUSEOS 
 
Julio 
  

Invitamos a los profesionales de museos iberoamericanos a participar en el programa Becas Ibermuseos de Capacitación, creado en el ámbito de 
nuestra Línea de Apoyo al Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo. Con esta acción, Ibermuseos tiene el objetivo de promover mecanismos 
para la protección y gestión del patrimonio museológico iberoamericano a través de la capacitación de profesionales de museos. Se destina a 
profesionales de museos de la región iberoamericana o de instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos de uno 
de los 12 países miembros del Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos. Para postularse, el profesional deberá buscar una actividad de 
capacitación de su interés que sea obligatoriamente realizada por instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos 
de los 22 países iberoamericanos. 

 
 Convocatoria Conversaciones 

✓ Abierta hasta el 18 de julio 
Convocatoria de apoyo a proyectos de curaduría, Conversaciones tiene el objetivo de apoyar la realización de proyectos expositivos, el intercambio 
de colecciones de museos y la circulación de exposiciones entre instituciones de dos o más países de Iberoamérica. Este año, el tema de la convocatoria 
es Museos y Comunidades.  

✓ El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 18 de junio, a través de la página web de Ibermuseos 
(www.ibermuseus.org/convocatorias). 
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IBERMÚSICAS 

 IMEL y Embaixada Cultural de Brasil anuncian los ganadores de las residencias Imersão Latina #2. La Residencia Imersão Latina reunirá a cinco 
músicos latinoamericanos en Belo Horizonte. Durante tres semanas artistas de Chile, Perú, Argentina y Brasil se reúnen para crear y grabar música 
juntos. La residencia se propone aproximar distintas realidades latinoamericanas de la escena de la música independiente.  

Los artistas seleccionados para esta ocasión han sido: María Paz (Chile), Leslie Guillén (Perú), Nicolás Díaz (Argentina) y Diego Meneses (Perú). 
Karina Marçal, de Minas Gerais oficiará de artista anfitriona de la residencia. 

El foco del proyecto es la investigación de ritmos y técnicas artísticas, el intercambio cultural y la creación colectiva a partir del encuentro de 
diferentes latinidades musicales. La propuesta es también aproximar a los artistas residentes a la escena de la música independiente de Belo 
Horizonte creando conexiones, alianzas y proyectos futuros. El encuentro de experiencias distintas en un mismo territorio latinoamericano busca 
la construcción de una identidad híbrida que valorice las influencias originarias y las experimentaciones provocadas por el encuentro. 

El Laboratorio de Latinidades Musicales se llevará adelante desde el 9 al 30 de julio. Al final del proceso se editará un EP musical y un DVD de vídeo; 
También se realizará un show de cierre y presentación de los resultados.  

 El dúo brasileño Vocez Sinérgicas viajará a México para realizar talleres y conciertos. Vozes Sinérgicas es el dúo integrado por Ritamaria y 
Barulho Max, músicos y educadores musicales que llevan adelante proyectos de carácter artístico y formativo. Sus investigaciones están vinculadas 
a la educación musical, la voz, la construcción de instrumentos, la improvisación libre, los procesos creativos y la interacción entre lenguajes. El 
trabajo del grupo ha circulado por Latinoamérica desde 2014 a través de los seminarios realizados por el FLADEM en Costa Rica, Perú, Guatemala, 
El Salvador, Argentina y Brasil. 

✓ Fecha: 30 de junio. Encuentro de música sinérgica 
✓ Fecha: 3 de julio. Lenguaje de señas y descentralización de la dirección 
✓ Fecha: 4 de julio. Voz y Creatividad 
✓ En CCBM. San Francisco 1220, Insurgentes San Borja CDMX. Entrada libre. 

 

 

 



Cronograma de Actividades 
Julio/Agosto de 2017 

 
 

IBERMÚSICAS 

 Desde Colombia el Coro Iuventus de la Funcación Sirenaica viaja a Ecuador para presentarse en festivales corales de Quito y Guayaquil. 
Iuventus es un coro juvenil avanzado integrado por 48 jóvenes que comenzaron el entrenamiento coral en los programas infantiles de la Fundación 
Sirenaica. Iuventus trabaja un repertorio muy amplio cuya temática es la cultura universal y propia. A la vez busca educar a los jóvenes a través de 
la música. 

16 años de labor ininterrumpida lleva Fundación Sirenaica formando y sensibilizando niños y jóvenes con talento para el canto, y transformando 
vidas a través de la música y el arte en la ciudad de Medellín, Colombia.  

La agrupación llevará a Ecuador dos programas: “Colombia: Cantos de tierra y Redención”, una puesta de Coro Escénico con arreglos y 
composiciones corales, realizadas para esta obra por reconocidos compositores colombianos actuales y un especial diseño coreográfico y un 
“Programa mixto” con una cuidadosa selección de repertorio latinoamericano y universal de compositores contemporáneos, con obras de una gran 
complejidad, belleza y diversidad musical, que dan cuenta de la madurez interpretativa de este grupo en particular. 

✓ Lugar y fecha: IV Festival Internacional de Coros “Voces desde la mitad del mundo”. Quito, Ecuador, del 24 al 29 de julio 
✓ Lugar y fecha: XXXIX Festival Internacional de Coros de la Ciudad de Guayaquil. Ecuador, del 31 de julio al 5 de agosto 

 El grupo de folk celta Peregrino Gris lleva su propuesta desde Costa Rica hasta España y Portugal. Peregrino Gris es un grupo costarricense de 
música folk y celta. Su música se basa en las corrientes musicales tradicionales de Escocia, Irlanda y Galicia aportándoles una visión propia como 
artistas costarricenses. Llevan editados tres discos con música 100% original. 

El grupo es el organizador del Festival Intercéltico de Costa Rica que busca brindar al público un contacto mayor con la música folk y celta de varias 
partes del mundo. El festival está pronto a realizar su cuarta edición. Han participado del mismo agrupaciones de Costa Rica, México, Irlanda y 
Galicia. Los festivales han sido muy exitosos logrando una concurrencia masiva de público. 

En el mes de julio regresarán a Galicia para presentarse en el Festival Intercéltico de Baíña y por primera vez se presentarán en Portugal en el 
Festival Folk Celta de Ponde da Barca. 

✓ Fecha: 22 de julio. Festival Intercéltico de Baíña, Baiona, España 
✓ Fecha: 27 de julio. Festival Folk Celta de Ponde da Barca, Portugal 
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 Bri Celtic Folk, el trío argentino de música celta, será parte de la programación del IV Festival Intercéltico de Costa Rica en el marco del FIA. Bri 
– Celtic Folk, es un trío de música celta formado en el 2015 por músicos de gran trayectoria tanto en Argentina como en el extranjero. Uilleann 
pipes, violín, whistles, gaita gallega, flauta irlandesa y bouzouki irlandés, son las herramientas sonoras con las que recrean y revitalizan la música 
celta.  

El nombre del grupo es una palabra en gaélico irlandés: “bri” puede traducirse como lucha o fuerza. 

✓ Sábado 8 de julio 17 hs. en Plaza de la Democracia. FIA, Festival Internacional de las Artes 2017 

 Se realizará en la ciudad de Lima la octava edición del Guitar Fest Perú. Llega una nueva edición del Festival que homenajea y rinde culto a todas 
las expresiones de la guitarra solista. Serán parte de la grilla de artistas: Carlos Dorado de Argentina, Alfredo Muro de Estados Unidos, Oscar 
Guzmán de España y Stefano Raponi de Italia. 

✓ Fecha: El día 29 de septiembre se realizará un concierto adicional en la localidad de Chilayo, Perú. 
✓ Centro Cultural de España en Lima, Natalio Sanchez 181 Sta. Beatriz Lima-Perú, del 19 al 23 de julio  

 El compositor mexicano Alejandro Romero Anaya comienza su residencia compositiva en la Universidad de Quilmes de Argentina 

Con el objetivo de componer una obra mixta para dueto de flautas y electrónica con soporte fijo, dedicada al dúo argentino MEI, Alejandro Romero 
Anaya llega a la Argentina para residir en la Licenciatura en Música y Tecnología de la Universidad de Quilmes. Para la creación de su nueva obra 
explorará las ideas de saturación y distorsión cuyos procesos estarán elaborados en tres partes; primero se harán las tomas de muestras sonoras 
del ensamble y el trabajo de edición y manipulación sonora, luego se diseñará la partitura y en tercera instancia se diseñarán los detonadores para 
ser manipulados en vivo. Se trabajará con el ensamble MEI haciendo una sesión cada semana durante el mes de julio y se realizará la presentación 
en vivo de la obra a principios de agosto de 2017. 

✓ Fecha: 9 de Julio, conferencia sobre composición acústica y electroacústica en los últimos 15 años en México en UNQUI, Quilmes, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 
✓ Fecha: 11 de agosto, concierto y conferencia sobre su propia obra, estrategias compositivas y su posición ante la creación sonora y la música 
contemporánea erudita en UNQUI, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
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 El compositor Colombiano Juan David Osorio inicia su residencia artística en Costa Rica con la Orquesta Sinfónica de Heredia. Con el objetivo 
de crear y estrenar la Toccata para Marimba y Orquesta de Cámara, Juan David Osorio se trasladará a Costa Rica para trabajar con la Orquesta 
Sinfónica de Heredia. 

Su proyecto nace del interés por explorar el sincretismo de diversas músicas y cantos tradicionales de Colombia y el mundo, entre ellos, los de la 
cultura Emberá Chamí, Pacífico y Atlántico colombiano, cantos de trova, vaquería, así como de músicas tradicionales costarricenses, haciendo 
énfasis en la música para marimba de esta región del continente. Su búsqueda está cifrada en seleccionar a través de varias transcripciones y 
análisis, diversos elementos y materiales que puedan ser reelaborados en la obra por medio de diferentes técnicas de escritura, de modo que no se 
citen de forma directa sino de manera más abstracta. La marimba es un instrumento común entre Colombia y Costa Rica y por tal motivo este 
instrumento será el elemento conector a través del cual reinterpretar las influencias tomadas de estas músicas aprovechando todas las 
posibilidades técnicas y expresivas de la marimba. En el mismo sentido la orquesta jugará un papel protagónico a partir de la búsqueda de 
sonoridades y colores que complementen el constante diálogo que se pretende crear entre la orquesta y el instrumento solista. 

La Orquesta Sinfónica de Heredia, en su afán de ofrecer una propuesta alternativa, realiza programas musicales que hacen énfasis en la creación 
contemporánea en América Latina y a la vez abre un espacio de investigación musicológica, comisión de obras y producción discográfica. 

 El gran charanguista argentino Patricio Sullivan se presentará en el XI Festival Internacional del Charango Peruano de Arequipa, Perú. En la 
ciudad de Arequipa, Perú, del 31 de julio al 5 de agosto, se llevarán a cabo múltiples actividades en torno a este maravilloso instrumento musical 
que es una marca de identidad de las naciones andinas del sur. 

El maestro argentino Patricio Sullivan, uno de los más grandes pedagogos del charango a nivel mundial, será parte de la programación artística y 
académica del festival.  

 Tanghetto, el grupo argentino de electrotango se presentará en el festival de Word Music de Panamá, el grupo que inventó el término 
"electrotango" que luego fuera utilizado para bautizar todo un movimiento musical surgido a partir del 2001, viajará a Panamá para ser parte de 
uno de los festivales de Word Music más importantes de Iberoamérica. 

✓ 13 de julio 20:00 hs, Word Music Panamá 2017 Ateneo Ciudad del Saber, Panamá. 
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 La agrupación Mexicana Los Pachamama se presentará en la Jornada Cucalambeana de Las Tunas, Cuba. Con 30 años de experiencia artística y 
de promoción cultural, esta agrupación ha logrado concretarse como una de las mejores expresiones escénicas en México, logrando conjugar desde 
la música popular mexicana hasta las más representativas músicas de América Latina.  

✓ 50 Jornada Cucalambeana del 29 de junio al 2 de julio en Las Tunas, Cuba 

 
IBERORQUESTAS 
 

 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – Chuj (segunda fase). Países participantes: México y Guatemala. 
✓ Zona fronteriza de los Lagos de Montebello 
✓ Inicio: 01 de mayo de 2017 
✓ Final: 30 de noviembre de 2017 
 

 Colaboración de la JONDE con Sistemas Orquestales Iberoamericanos. Países participantes: España, El Salvador, México, Uruguay, Ecuador, 
Guatemala, Costa Rica y Honduras. 

✓ Inicio: junio 2017 
✓ Final: octubre 2017 

 
 VII Encuentro binacional de orquestas latinoamericanas, homenaje a Violeta Parra. Putaendo 2017. Países participantes: Argentina y Chile. 

✓ Putaendo, región de Valparaíso, Chile 
✓ Inicio: 01 de junio de 2017 
✓ Final: 30 de noviembre de 2017 
 

 Coro Valparaíso Joven. 
✓ Países Participantes: Valparaíso, Chile y Buenos Aires, Argentina 
✓ Inicio: 01 de junio de 2017 
✓ Final: 30 de noviembre de 2017 
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IBERORQUESTAS 
 

 Taller de reparación y mantenimiento de instrumentos de viento e intercambio docente. Países participantes: Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua y Honduras. 
 

✓ Ciudad de Panamá  
✓ Inicio: 4 de junio de 2017 
✓ Final: 30 de noviembre de 2017 

 
 Intercambio de profesores tutores 2017. Países participantes: Costa Rica, España, El Salvador, Panamá y México. 

✓ San José, Costa Rica 
✓ Inicio: 4 de julio de 2017 
✓ Final: 15 de julio de 20 

 
 Circulación Artística Internacional Uruguay – España - Italia y Ecuador. Conmemoración 100 años de la Cumparsita. Países participantes: Uruguay, 

España, Italia y Ecuador. 
✓ Uruguay, España, Portugal y Ecuador 
✓ Inicio: 9 de julio de 2017 
✓ Final: 30 de octubre de 2017 

 
 “Desarrollo del proyecto de investigación de “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. Segunda fase. 
✓ Fechas: julio y agosto de 2017 
✓ Se visitará: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 Renovación del portal web del Programa IBERORQUESTAS Juveniles.  
Seguimiento de parte de la Unidad Técnica a los trabajos y avances que efectúa el despacho ganador de la licitación.  

✓ Reuniones virtuales 6 veces al mes 



Cronograma de Actividades 
Julio/Agosto de 2017 

 

  

 
RADI 
 

 Curso Taller denominado "Introducción a la gestión documental electrónica", organizado por la RADI y el Archivo General de la Nación de ese país. 
Este curso se enmarca en el cumplimiento de uno de los objetivos de la Red que es la formación y capacitación del personal que trabaja en los 
archivos de las Cancillerías iberoamericanas. 

✓ Fecha: de los días 22 al 25 de agosto 
✓ Lugar: Bogotá, Colombia 
 

 Se dará a conocer el fallo del Comité Intergubernamental de la RADI con referencia a la convocatoria del "Premio RADI a la Investigación", en su 
primera edición. 

✓ Fecha:  el día 31 de agosto 
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CYTED 

 Productos Naturales: caracterización y aplicaciones 
✓ País: Quito (Ecuador) 
✓ Fecha de Inicio: 03/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 05/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Curso 

Descripción/Objetivos de la actividad: La biodiversidad es un recurso incalculable con mucho potencial por explorar. Los metabolitos 
secundarios son una fuente de productos naturales ampliamente utilizados en medicina, cosmética, entre otros. El curso dará una visión 
general de los productos naturales, su caracterización y sus aplicaciones prácticas. El curso está dirigido a docentes, investigadores y 
estudiantes de química, farmacia, biología, biotecnología y afines. Web:  http://www.cyted.org/es/calendario/productos-naturales-
caracterizaci%C3%B3n-y-aplicaciones 

 9º Simposio CEA de Bioingeniería 
✓ País: Badalona (España) 
✓ Fecha de Inicio: 06/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 07/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Congreso 
Descripción/Objetivos de la actividad: El objetivo de este Simposio, en línea con las ediciones previas, es proporcionar un espacio de 
encuentro a académicos, investigadores, profesionales y estudiantes que posibilite la exposición, discusión e intercambio de conocimientos 
sobre los últimos avances y experiencias en el ámbito de las interfaces cerebro-máquina, tecnologías afines y aplicaciones, a través de los 
principales grupos de investigación que trabajan en estos temas en España e Iberoamérica. Web: 
http://www.cyted.org/es/calendario/216rt0504-9%C2%BA-simposio-cea-de-bioingenier%C3%ADa 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cyted.org/es/calendario/productos-naturales-caracterizaci%C3%B3n-y-aplicaciones
http://www.cyted.org/es/calendario/productos-naturales-caracterizaci%C3%B3n-y-aplicaciones
http://www.cyted.org/es/calendario/216rt0504-9%C2%BA-simposio-cea-de-bioingenier%C3%ADa
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 I Simposio Internacional de Productos Naturales en la ESPOCH 
✓ País: Riobamba (Ecuador) 
✓ Fecha de Inicio: 11/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 13/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Congreso 
Descripción/Objetivos de la actividad: El patrimonio natural del Ecuador y su biodiversidad son un potencial primordial para el desarrollo 
del país a través del bioconocimiento. El bioconocimiento comprende todos los saberes y aplicaciones tradicionales o científicas de la 
biodiversidad y que constituyen una herramienta para el cambio de la matriz productiva en el país. La tecnología actual permite enfocar los 
esfuerzos de búsqueda de compuestos químicos con fines terapéuticos en grupos de plantas conocidos por producir dichos elementos. En 
este sentido el Ecuador tiene un vasto potencial porque en su territorio posee más de 4000 especies de plantas endémicas. La actividad va a 
permitir entrar en contacto con buena parte de los investigadores del campo de los productos naturales de Ecuador y los diferentes grupos 
de la Red. Web: http://www.cyted.org/es/calendario/i-simposio-internacional-de-productos-naturales-en-la-espoch 

 
 Tropical Pollination Services in the Anthropocene 
✓ País: Mérida, Yucatán, México 
✓ Fecha de Inicio: 11/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 11/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Seminario 

Descripción/Objetivos de la actividad: 
Un grupo de los miembros de la RED-417RT0527 presentaremos un Simposio en la 54 Reunión Anual de la Asociación de Biología Tropical y 
Conservación (ATBC por sus siglas en inglés) a celebrarse en Mérida, México el 11 de julio 2017. El Simposio que presentaremos lleva por título 
“Tropical Pollination Services in the Anthropocene” y contará con la participación de los miembros de SEPODI que se indican más adelante.  
Web:  http://www.cyted.org/es/calendario/tropical-pollination-services-anthropocene 

  

 

 

 

http://www.cyted.org/es/calendario/i-simposio-internacional-de-productos-naturales-en-la-espoch
http://www.cyted.org/es/calendario/tropical-pollination-services-anthropocene
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 Eliminación biológica de nitrógeno de las aguas residuales 
✓ Fecha de Inicio: 19/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 20/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Curso 
Descripción/Objetivos de la actividad: El objetivo de este curso es dar a conocer los sistemas clásicos y avanzados de eliminación biológica 
de nitrógeno de las aguas residuales. El curso está dirigido tanto a estudiantes universitarios como a personal técnico de PYMEs y 
Administración Pública relacionados con la temática. Web: http://www.cyted.org/es/calendario/eliminaci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-
nitr%C3%B3geno-de-las-aguas-residuales 

 
 Taller MARCARNE "Las marcas de calidad de la carne" 

✓ Fecha de Inicio: 25/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 25/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Seminario 
Descripción/Objetivos de la actividad: En este evento habrá oportunidad de debatir sobre como diferenciar, agregar valor y fidelizar a los 
consumidores, en relación a los productos cárnicos, en Brasil y en todo el mundo. Vamos a llevar la experiencia europea en Etiquetas de 
Calidad aplicadas a la carne y a los productos cárnicos. Web: http://www.cyted.org/es/calendario/116rt0503-taller-marcarne-las-marcas-
de-calidad-de-la-carne 

 
 Técnicas microbiológicas y respirométricas de seguimiento de tratamientos de aguas residuales 

✓ Fecha de Inicio: 26/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 26/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Curso 
Descripción/Objetivos de la actividad: El objetivo de este curso es dar a conocer diferentes técnicas microbiológicas (DGGE, T-RFLP, FISH) 
y respirométricas de seguimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales. El curso está dirigido tanto a estudiantes universitarios 
como a personal técnico de PYMEs y Administración Pública relacionados con la temática. 
Web: http://www.cyted.org/es/calendario/t%C3%A9cnicas-microbiol%C3%B3gicas-y-respirom%C3%A9tricas-de-seguimiento-de-
tratamientos-de-aguas 

  

 

http://www.cyted.org/es/calendario/eliminaci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-nitr%C3%B3geno-de-las-aguas-residuales
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http://www.cyted.org/es/calendario/116rt0503-taller-marcarne-las-marcas-de-calidad-de-la-carne
http://www.cyted.org/es/calendario/116rt0503-taller-marcarne-las-marcas-de-calidad-de-la-carne
http://www.cyted.org/es/calendario/t%C3%A9cnicas-microbiol%C3%B3gicas-y-respirom%C3%A9tricas-de-seguimiento-de-tratamientos-de-aguas
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CYTED 

 1er Workshop TRITÓN sobre transferencia de tecnologías avanzadas para el tratamiento de aguas residuales industriales 
✓ País: Santiago (Chile) 
✓ Fecha de Inicio: 27/07/2017 
✓ Fecha de finalización: 27/07/2017 
✓ Tipo de Actividad: Workshop  
Descripción/Objetivos de la actividad: El objetivo de este workshop es mostrar a las empresas chilenas las diferentes tecnologías 
innovadoras para el tratamiento de aguas residuales industriales que han desarrollado algunos de los grupos integrantes de la red TRITÓN. 
El workshop está dirigido a las empresas chilenas interesadas en la temática. 
Web: http://www.cyted.org/es/calendario/1er-workshop-trit%C3%B3n-sobre-transferencia-de-tecnolog%C3%ADas-avanzadas-para-el-
tratamiento-de 

 
 Primera campaña de crowdfunding de la RedVLP 

✓ País: España (España) 
✓ Fecha de finalización: 06/08/2017 
✓ Tipo de Actividad: Curso 
Descripción/Objetivos de la actividad: La red temática RedVLP (acción 216RT0506) ha iniciado la primera campaña de micromecenazgo 
(llado también 'crowdfunding'). Con nuestra red trataremos de incorporar esta herramienta de recaudación como forma de financiación 
alternativa a las vías usuales de promoción, tales como agencias oficiales y fundaciones filantrópicas. En particular, deseamos poder costear 
los trabajos de varios de los laboratorios que integramos la RedVLP (www.redvlp.org) y que trabajamos en el desarrollo de vacunas contra 
enfermedades de importancia epidemiológica en los países Iberoamericanos. Pensamos que al implementar este tipo de acciones, la 
población misma, a través de los pequeños aportes que haga cada persona,  se convierte en impulsora de las investigaciones que darán con la 
solución a los problemas que la aqueja.  Esta primera experiencia de crowdfunding se ha logrado planificar con el apoyo de la plataforma 
Precipita (www.precipita.es), que pertenece a la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología. 
Por eso solicitamos que todos los que participan en las diferentes acciones del CYTED, se solidaricen con el proyecto difundiendo nuestra 
propuesta. Visite: www.precipita.es 
Proyecto "Nanopartículas para vacunas contra enfermedades tropicales desatendidas" 
Web: http://www.cyted.org/es/calendario/primera-campa%C3%B1a-de-crowdfunding-de-la-redvlp 

  

 

http://www.cyted.org/es/calendario/1er-workshop-trit%C3%B3n-sobre-transferencia-de-tecnolog%C3%ADas-avanzadas-para-el-tratamiento-de
http://www.cyted.org/es/calendario/1er-workshop-trit%C3%B3n-sobre-transferencia-de-tecnolog%C3%ADas-avanzadas-para-el-tratamiento-de
http://www.redvlp.org/
http://www.precipita.es/
http://www.precipita.es/
http://www.cyted.org/es/calendario/primera-campa%C3%B1a-de-crowdfunding-de-la-redvlp
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CYTED 

 Curso sobre tratamientos biológicos de aguas industriales complejas 
✓ Fecha de Inicio: 21/08/2017 
✓ Fecha de finalización: 22/08/2017 
✓ Tipo de Actividad: Curso 
Descripción/Objetivos de la actividad: 
Descripción de la Actividad: El objetivo de este curso es dar a conocer sistemas biológicos avanzados de tratamiento de aguas industriales 
complejas. El curso está dirigido personal docente de las universidades peruanas y será impartido por el Dr. Julián Carrera, Universitat 
Autònoma de Barcelona (España), coordinador de Red TRITÓN. 
Web: http://www.cyted.org/es/calendario/curso-sobre-tratamientos-biol%C3%B3gicos-de-aguas-industriales-complejas 
 

 Iberdiscap 2017 - IX Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad 
✓ Fecha de Inicio: 22/11/2017 
✓ Fecha de finalización: 24/11/2017 
✓ Tipo de Actividad: Congreso 
Descripción/Objetivos de la actividad: Es un evento científico que reúne investigadores y profesionales del área de la salud, ingeniería y 
educación que están interesados en el desarrollo de tecnología para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Durante el 
encuentro se presentan avances en metodologías y desarrollos tecnológicos en el ámbito de la rehabilitación que permiten mejorar la calidad 
vida de personas con afectaciones cognitivas y motoras. 
Web: http://www.cyted.org/es/calendario/iberdiscap-2017-ix-congreso-iberoamericano-de-tecnolog%C3%ADas-de-apoyo-la-discapacidad 

 

 
 

http://www.cyted.org/es/calendario/curso-sobre-tratamientos-biol%C3%B3gicos-de-aguas-industriales-complejas
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Programas Transversales 
 

 
TEIb 
 

 NCI Noticias 
✓ Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana.  
✓ Periodicidad semanal (Todos los viernes). 
✓ Viernes 14 de julio: NCI Cultura viaja a Almagro 
✓ 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). 
✓ Viernes, 28 de julio: NCI Fala Portugués viaja a Mérida 
✓ Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y a través de la programación satelital. 
 

 NCI Universidad Iberoamericana 
✓ Vuelve el noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región. 
✓ Retomamos la emisión, el jueves 13 de julio. 
✓ 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/  
 

 Canal Cooperación 
• NCI Cooperación, programa informativo bilingüe (en español y en portugués), de periodicidad mensual sobre la actualidad de la cooperación 
iberoamericana.  
✓ Próximas emisiones:  jueves, 13 de julio de 2017 
✓ Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion    

 
   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 

http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/es/canal/nci
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
http://www.ibe.tv/es/canal/colombiacultural
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TEIb 
 

   Canal Incertidumbres digital 

• 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. 

✓ Actualización mensual 

✓ 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 

 
 Canal Formación Profesional INA 

• Este canal alberga una serie de programas destinados a la formación virtual, producidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje - INA. 
✓ Actualización mensual 
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina  

 
   Canal Derechos Humanos: es una iniciativa del programa TEIb conjuntamente con el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la OEI 

(IDEDH - OEI) con sede en Bogotá (Colombia) y a la que se suma la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Planco (Universidad Autónoma 
de Madrid y Fundación Santillana), así como otras televisiones e instituciones iberoamericanas. 

✓ Disponible en: Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos  
 

 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, Hugo Coya. 

✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos 

http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/2676/Miguel-%C3%81ngel-Bastenier-La-calle-sigue-siendo-la-madre-de-todos-los-periodismos.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/2669/Costa-Gavras-%C2%BFQui%C3%A9n-maneja-la-libertad-%C2%BFQui%C3%A9n-dirige-la-televisi%C3%B3n.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/2783/Juan-Luis-Cebri%C3%A1n-Hay-un-futuro-brillante-para-el-periodismo-si-sabe-adaptarse-a-la-nueva-situaci%C3%B3n.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/3000/Carlos-Garc%C3%ADa-Delgado-La-protagonista-del-proceso-creativo-es-la-memoria-no-la-conciencia.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/3189/Luc%C3%ADa-M%C3%A9ndez-Las-redes-sociales-est%C3%A1n-acabando-con-la-profesi%C3%B3n-period%C3%ADstica.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales/3632/Andr%C3%A9s-Duprat-Los-museos-siguen-vigentes-porque-te-sacan-de-la-hiperconexi%C3%B3n-para-tener-una-experiencia-sensible-frente-a-una-obra.htm
http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina
http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos
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TEIb 
 
 Expertos en pueblos indígenas. Entrevistas realizadas en el marco de los cursos de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación 

Internacional, financiado por la AECID, título propio de la Universidad Carlos III de Madrid y que forma parte de los cursos de postgrado ofertados 
por la Universidad Indígena Intercultural (UII) del Fondo Indígena. 

✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos  
 

 Canal Infantil 
✓ ‘‘Yo soy” (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. 

✓ Periodicidad semanal (Todos los jueves) 

✓ Todos los programas están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender  

 

 Canal Leer 
• Escritores en primera persona. El pensamiento y la obra de grandes escritores latinoamericanos a partir de su propio testimonio 

Fragmentos de poetas. Diferentes autores recitan fragmentos de sus poemas ante la cámara. Una serie producida por Sistema Nacional de 

Radio y Televisión (Costa Rica) - SINART. 

✓ Actualización semanal. 

✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer 

 

 Canal Ecuador Educa 
• Canal Ecuador Educa alberga contenidos educativos producidos esta institución. 
✓ Actualización semanal. 
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca  
 

 
 

http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos
http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
http://www.ibe.tv/es/canal/leer
http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca
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TEIb 

 
 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 en lengua portuguesa. 
✓ Se actualiza con una periodicidad semanal. 
✓ Está disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/tub 
 

 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 26 de junio al 21 de julio, TEIb será Televisión colaboradora de los Cursos de Verano UCM y realizará su cobertura.  
 

 Del 13 al 15 de julio, la Televisión Iberoamericana – Programa TEIb, realizará la cobertura del III Congreso de Periodismo Cultural: La diplomacia 
cultural, organizado en Santander por Fundación Santillana. Además, Alberto García Ferrer, Secretario general de TEIb, impartirá una conferencia 
en el marco del Congreso. 
 

 Del 17 – 21 de julio, la Televisión Iberoamericana – Programa TEIb, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, 
organiza e imparte el curso ‘El maquinista de la general: La creatividad viaja en tren’, cuyo periodo de matriculación ya está abierto en 
https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula  
 

Durante julio y agosto, El PortalVoz abre un nuevo espacio para que los apasionados por la lectura puedan demostrar sus dotes de escritura a través de un 
texto encadenado. Más información: http://bit.ly/2tfV5Sf 

 

http://www.ibe.tv/es/canal/tub
http://www.ibe.tv/
http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
http://bit.ly/2tfV5Sf
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Proyectos Adscritos 
 

 
CIDEU 

 Abierto el periodo de inscripción para participar en: 
 

 XIII Edición Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano 
 

✓ Formación online. Inicio: septiembre 2017.  
✓ Finalización: Julio 2018 
✓ + información 
 

 
TECHO 
México 

 
 Encuentro Nacional de Líderes Comunitarios. 

 
✓ Fecha: del 20 al 23 de junio 

 
 Construcción en Estado de México 

✓ Fecha: del 20 al 23 de junio 
 
República Dominicana 
 

• Colecta Nacioanal 
✓ Fecha: 7 y 8 de julio 
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UIM 

• Convocatoria: XII Congreso Iberoamericano De Municipalistas: Una Agenda Territorial Para Los Objetivos De Desarrollo Sostenible. 
✓ Modalidad: PRESENCIAL 
✓ Fecha: del 24 al 28 de septiembre de 2017 
✓ Lugar:  Manizales. Caldas (Colombia) 
✓ Web:  https://congresocaldas.eventosuim.org/   
 
• Especialización en Gobierno y Desarrollo Local Año 2017. 
✓ Modalidad:  VIRTUAL 
✓ Fecha: del 8 de mayo al 29 de octubre de 2017 
✓ Lugar: Campus Virtual UIM 
✓ Web:  http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/309  

 
• Especialización en Políticas Públicas con Perspectiva de Género. 
✓ Modalidad: VIRTUAL 
✓ Fecha: del 2 de mayo al 1 de octubre de 2017 
✓ Lugar: Campus Virtual UIM 
✓ Web:  http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/258  

 
• Curso sobre Innovación, Modernización y Transparencia en las Administraciones Públicas AECID- UIM (En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia). 
✓ Modalidad:  SEMI-PRESENCIAL 
✓ Fecha:  del 22 de mayo al 1 de julio de 2017 
✓ Fase Presencial en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
✓ Web:  http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/335  

 
• Convocatoria: Misión Internacional sobre Financiación y Gestión de Políticas Urbanas de Desarrollo (Universidad Internacional De La 

Florida, Miami) 
✓ PRESENCIAL 
✓ Universidad Internacional de la Florida, Miami 
✓ Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/328 

 

 
 

https://congresocaldas.eventosuim.org/
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