
 PAÍSES PARTICIPANTES: En este Programa Cumbre participan instituciones educativas
y culturales de los 21 países iberoamericanos además colaboran instituciones de Estados
Unidos de Norteamérica y  otros países europeos como Dinamarca y Finlandia. 

 CUMBRE EN QUE FUE APROBADO: II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno (Madrid 23 y 24 de julio de 1992).

 ANTECEDENTES:
En 1992 se creó una Asociación de usuarios que se enca rga de la gestión del Pro g rama. Se
e n c u e n t ra en plena fase de consolidación y próxima expansión, con un re g i st ro de socios
de más de 200 miembros en 23 países, entre los cuales están la mayoría de los Ministe r i o
de Educación, principales unive rsidades ibero a m e r i canas, fundaciones, ca n a les de TV
e d u ca t i vas y cultura les en cada país. Es un inst r u m e n to fundamental para el perfe c-
c i o n a m i e n to de los re c u rsos humanos y la difusión de las iniciativas educa t i vas, cultura le s
y científicas que surgen en Ibero a m é r i ca, particularmente en las Cumbres Ibero a m e -
r i ca n a s .

Las emisiones regulares se iniciaron en 1993 y su audiencia es de 100 millones de
iberoamericanos. Ha contribuido a formar más de 30.000 profesores. 

A finales de 1996, se cambiaron los Estatutos y se confirmaron los Capítulos Nacionales
en cada uno de los países y en abril de 1997 se constituyó el órgano Directorio de Países
que supervisará el Programa y dará las directrices de actuación.

La ATEI constituye hoy en día la más amplia red educativa institucional del mundo,
i n te g rada por más de 200 instituciones de re conocido pre stigio en la Comunidad
Iberoamericana. Los socios se reúnen en Asamblea General, que es el órgano supremo de
la Asociación, dónde se elige el Consejo, actualmente integrado por 17 miembros. 

Durante el periodo 2002-2003 el Programa concluyó su proceso de reestructuración en los
ámbitos organizacional, tecnológico y financiero.

1. Programas e Iniciativas de Cooperación Iberoamericana
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1.1 Programas en ejecución
1.1.3 Programa de Televisión Educativa Iberoamericana (TEIB)
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 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:
Contribuir al desarro l lo de la educación y la cultura en los países de Ibero a m é r i ca mediante
la utilización de la te levisión vía satélite y otros medios derivados de las nuevas te c n o lo g í a s
de la información y de la co m u n i ca c i ó n .

 BENEFICIARIOS:
Sistemas educativos de Iberoamérica en sus distintos niveles, universidades y población
receptora de los programas.

 FINANCIAMIENTO:
En el primer semestre del año 2005, España a través del Ministerio de Educación y Ciencia
ha aportado su contribución anual de 840.420 € (más el pago a RTVE por la transmisión
vía satélite para América y los gastos del espacio físico cedido a este Programa en la calle
Fuencarral Nº 8 - 2º). Han llegado las contribuciones anuales correspondientes al 2005
por parte de los Ministerios de Educación de:

 Honduras ($US 5,200) 
 México ($US 100,000)

Ha llegado la contribución de 2004 de Panamá ($US 37,218), y todavía se esperan las con-
tribuciones comprometidas para 2005 por parte de Venezuela y República Dominicana
(con un monto anual de $US 170,000 y $US 37,208 respectivamente). 

 ACTIVIDADES  Y LOGROS PRINCIPALES:

1. Durante el primer semestre de 2005, la ATEI, dentro de su estrategia de continua
reducción de gastos fijos, ha instalado el equipamiento necesario para montar un
pequeño estudio integral de televisión digital en su sala de videoconferencia RDSI /
ISDN e IP, para desarrollar más actividades de comunicación multimedia interacti-
va en directo, la cual permite realizar encuentros a distancia vía satélite. 

2. Desde estas nuevas instalaciones se ha realizado el I Te le - Encuentro Ibero a m e r i -
cano de Te levisión y Medios de Comunicación de Servicio Público con la participación
de ex p e r tos de España, Méx i co, Chile y Colombia. Pa ra el segundo semest re, ta m b i é n
se ha pre p a rado el II Te le - Encuentro con la participación de ex p e r tos de Arg e n t i n a ,
B rasil, Panamá y Venezuela. 

3. El acervo audiovisual de la Videoteca de la TEIb ha continuado con su proceso de
digitalización con:

 Número de horas almacenadas actualmente: 5000 (más de 8000 programas
 Formatos de la VideotecATEI: U-Matic 3/4, Betecam SP, Mini DV, DVCAM,
DVCPRO, DVD
 Número de horas ya digitalizadas en formato Mini DV, DV Cam DVCPRO y
DVD: 300
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 Número de horas ya digitalizadas en formato streaming: 1440

Asimismo, se ha continuado la realización del proyecto Videoteca Virtual ATEI, con
más de 200 guías electrónicas de uso pedagógico y didáctico y, consulta también
desde Internet.

4.Para los diversos eventos preparatorios que integran la XV Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y Gobierno, a realizarse en Salamanca, España, se han
grabado y se ofrecen discursos, reportajes y entrevistas, tanto en el espacio WEB
www.ateiamerica.com y www.atei.es, como dentro de su emisión televisiva Informe
Iberoamericano vía satélite, dedicados a:

 Acto de traspaso de la Secretaría Pro Témpore para la XV
Cumbre, en Madrid, España, 25 de febrero.
 Seminario sobre Paz y Seguridad en la Comunidad Iberoame-
ricana, en Sevilla, España, 21 y 22 de abril. 
 Encuentro UNIVERSIA - Reunión de Rectores de Universidades,
en Sevilla, España, 19 y 20 de mayo.  
 Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores,
en Lisboa, Portugal,  28 de mayo.
 VIII Conferencia Iberoamericana de Cultura, en Córdoba, Espa-
ña, 13 y 14 de junio.
 XV Conferencia Iberoamericana de Educación, en Toledo, Es-
paña, 12 y 13 de julio. 

5. Se ha realizado un Diplomado de Formación Docente en TICs con certificación
para formadores de la Secretaría de Estado de Educación de la República Domi-
nicana.

6. También se han preparado diversos contenidos multimedia para el Canal Portal
de la ATEI y se han abierto nuevos espacios de difusión y programas especiales tele-
visivos sobre ÍLIMITA - Año Iberoamericano a la Lectura, VIRTUAL EDUCA en
España, Brasil y México, una serie Medios de Comunicación de 8 programas copro -
ducidos con el Centro Nacional de Información y Documentación (CNICE) del Minis-
terio de Educación y Ciencia de España.

7. Se transmitieron desde La Habana, Cuba, en el mes de enero - febrero, las
sesiones del Congreso Pedagogía 2005 del  Ministerio de Educación cubano Congre-
so EDUTEC desde Venezuela, el Congreso EDUCARED de la Fundación Telefónica de
España, y sobre todo, los directos de los Diálogos del Forum Barcelona 2004. 

8. Y finalmente, se preparó y se realizó entre el 2 y 4 de febrero en La Habana, Cuba,
el XXII Consejo Directivo de la ATEI, donde se planteó una revisión del funcionamien-
to y actuación de la Televisión Educativa Iberoamericano, así como de su propia
Asociación gestora.  
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 DIFICULTADES DETECTADAS:
La dificultad principal para este Programa Cumbre es la ausencia de compromisos políti-
cos e institucionales claros y concretos por parte de los diversos organismos guberna-
mentales responsables de su pleno funcionamiento, planeación, seguimiento y evaluación
permanente de sus líneas de actuación; particularmente, es muy necesario que exista un
mayor conocimiento y aprovechamiento sobre su desarrollo operativo con diversas activi-
dades, servicios y contenidos que genera a nivel iberoamericano. 

O t ra dificultad dete c tada es sigue siendo la cuestión financiera, ya que la drást i ca re d u cc i ó n
de ingresos, y por ta n to de gastos en su organismo gestor, ha generado una supresión sus-
tancial de servicios técnicos y puestos de trabajo hasta tener una plantilla de personal míni-
ma necesaria que permite mantener sólo las ta reas opera t i vas y de gestión fundamental de
la TEIb. 

 RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROGRAMA:

Mariano Segura  Escobar
Presidente
Asociación de Televisión Educativa (ATEI)

Gerardo Ojeda.
Secretario General.
ATEI
Fuencarral, 8. 2ª Planta.
28004 Madrid
España
Teléfono: (34 91) 522 70 99
Fax: (34 91) 522 67 44
E-mail: gojeda@retemail.es

 PARTICIPACIÓN POR PAÍSES:

ARGENTINA

Con el Ministerio de Educación se continúa con la nueva relación institucional establecida
en el año 2004 con una cierta colaboración en la difusión de contenidos televisivos dedica-
dos a la educación en medios de comunicación. Asimismo, se va paulatinamente recu-
perando el funcionamiento del Capítulo Nacional con sus 14 organismos asociados, pero
todavía con poca participación institucional y reducida aportación de contenidos.
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BOLIVIA

El Ministerio de Educación se ha inte resado por primera vez este año en el funcionamien-
to de la ATEI, y pare c i e ra que puede ex i stir una posibilidad de vincularlos a este Pro g ra m a
C u m b re de Cooperación. Y a pesar de co n tar con un Capítulo Nacional de 13 org a n i s m o s
asociados (donde 8 ca n a les unive rs i tarios de TV), y de hacer una amplia utilización y re d i-
fusión de la pro g ramación de la ATEI, su implicación institucional es significa t i va, pero no
es co n sta n te, ya que apenas aportan co n tenidos a la pro g ramación de la AT E I .

BRASIL

También por primera vez, el Ministerio de Educación se interesa en las actividades de este
Programa Cumbre de Cooperación, y han manifestado su deseo de participar y aprovechar
su funcionamiento. Se han establecido los primeros contactos. Por otra parte, y sin tener
un Capítulo Nacional, ya se han establecido diversos acuerdos de colaboración  con varios
organismos brasileños y, se ha fortalecido su relación con su única institución asociada
Canal Saude de la Fundación Oswaldo Cruz.

COLOMBIA

Con el Ministerio de Educación no se ha avanzado en ninguna de las relaciones institu-
cionales propuestas, aún cuando la participación del Capítulo Nacional con 30 organismos
asociados sigue siendo constante en todos los aspectos de funcionamiento y aprove-
chamiento de las actividades y servicios de la ATEI.

COSTA RICA

Igualmente con el Ministerio de Educación se continúa con la relación institucional
establecida el año pasado, al igual que con el relanzamiento este año de su Capítulo
Nacional constituido con 5 organismos asociados.

CUBA     

El Ministerio de Educación ha fortalecido su colaboración con la ATEI después de la
Reunión del XXII Consejo Directivo en La Habana. No obstante, y a pesar de ciertos esfuer-
zos, su Capítulo Nacional con 3 organismos asociados, sigue participando muy poco en el
funcionamiento de la ATEI; y la relación institucional sigue siendo muy débil.
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CHILE

A pesar de ciertas iniciativas, no se ha podido restablecer ninguna relación institucional
con el Ministerio de Educación, y lamentablemente todavía no se ha podido encontrar
algún interlocutor valido con el cual podamos desarrollar un programa de trabajo conjun-
to. Con un Capítulo Nacional constituido de 8 organismos asociados, pero los cuales par-
ticipan muy poco en las actividades institucionales de la ATEI, si bien es cierto que envían
algo de programación para la emisión de la ATEI.

ECUADOR

Este año se ha establecido una relación institucional de la ATEI con el Ministerio de
Educación, con la firma de un memoradum de intenciones de colaboración y la apertura
de propuestas de trabajo. Los 11 organismos asociados de su Capítulo Nacional participan
activamente con un dispar entusiasmo en la vida de la ATEI, haciendo un buen uso de su
programación y redifundiendo sus contenidos en los distintos canales miembros de TV en
el país.

EL SALVADOR

Aunque la relación con el Ministerio de Educación sigue sin ser fluida, se han vuelto a
establecer nuevas propuestas para desarrollar este año. La participación institucional de
sus 5 organismos asociados también continúa siendo muy reducida en cuanto a la apor-
tación de programación.

ESPAÑA    

La colaboración de la TEIb con el Centro Nacional de Información y Comunicación
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia se ha intensificado con la nueva Pre-
sidencia de la ATEI que ha vuelto a recaer en esta institución. Además el Capítulo Nacional
ha crecido con 32 organismos asociados cuyas instituciones han comenzado nuevamente
a participar de una forma más intensa.

GUATEMALA

Del 31 de enero al 4 de febrero de 2005 se participó en la XXII reunión presencial del XXII
Consejo Directivo de ATEI en Habana Cuba, en ocasión de celebrarse el Congreso de
Pedagogía 2005. 
Se participó en la Evaluación del Programa, encomendada por la SECIB a  la empresa con-
sultora ELEA Consultora Internacional, S. L.
Se participó con el proyecto “Cuentos de Partes y Juegos” en la convocatoria 2005 del

- 24 -

teib esp  29/3/06  10:21  Página 24



Fondo ATEI para la co-producción de programas audiovisuales, educativos y culturales.
Relanzamiento del convenio de colaboración y cooperación de la Asociación de Televisión
Educativa Iberoamericana con los Ministerios de Educación y Cultura de Centroamérica a
través de la coordinación educativa y cultural centroamericana.

La Universidad de San Carlos como miembro de la ATEI hace el pago de US$1,000.00 cor-
respondiente al año 2005.

HONDURAS

A pesar de que el Ministerio de Educación sigue participando en la financiación de la TEIb,
aún no se ha logrado establecer un plan de trabajo común y en especial una relación insti-
tucional efectiva. El Capítulo Nacional con 3 instituciones asociadas tampoco participa en
el funcionamiento de la Asociación.

MÉXICO

La Secre taría de Educación Pública sigue participando por momentos en el funcionamiento de
la ATEI, y aprovecha susta n c i a l m e n te la pro g ramación transmitida dentro de la redifusión que
realizan en los ca n a les te lev i s i vos vía satélite del sistema nacional y latinoamericano EDUSAT.
La participación de los 10 organismos asociados de su Capítulo Nacional es ace p ta b le, ta n to
en la aportación de pro g ramas como en su utilización.

NICARAGUA

Este año se ha firmado también con el Ministerio de Educación un memoradum de inten-
ciones de colaboración para la apertura de propuestas de trabajo y una nueva relación de
trabajo con la ATEI.

PANAMA    

Con el nuevo gobierno se ha podido volver a establecer una relación institucional con el
Canal 11, representante del Ministerio de Educación, y se tratará de establecer también
un  programa de trabajo común. También, la participación institucional de sus 3 organis-
mos asociados sigue siendo baja en todos los niveles.

PARAGUAY

El Ministerio de Educación utiliza mucho la programación de la ATEI para su canal educa-
tivo, y a veces su participación institucional es muy intensa. Sin embargo, todavía falta
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establecer un programa claro de trabajo común. El Capítulo Nacional que se integra por 2
organismos asociados, sigue sin tener una adecuada relación de trabajo.

PERU

La posible relación institucional que se podía tener con el Ministerio de Educación, a
través del contacto establecido con el Programa Huascaran, este año 2005, se ha perdido
con los cambios internos que se han producido. Tiene un Capítulo Nacional constituido por
10 organismos asociados, pero aún no se consigue una gran participación en el funcio-
namiento de la ATEI.

PORTUGAL

No existe ninguna relación institucional con el Ministerio de Educación, a pesar de las
propuestas que se han efectuado. La única institución asociada que existe en el país, sigue
colaborando estrechamente con programación para la emisión de la ATEI.

REPUBLICA DOMINICANA

Con el co-financiamiento de la TEIb y la firma de un Convenio de Colaboración este año,
se ha iniciado una nueva relación de trabajo con la Secretaría de Estado de Educación. Con
su Capítulo Nacional de 7 instituciones asociadas, se ha vuelto a plantear una utilización
provechosa de la programación de la ATEI.

URUGUAY

Con el cambio de gobierno, se han perdido las relaciones institucionales con el Ministerio
de Educación. Se espera que se restablezcan este año.

VENEZUELA

El Ministerio de Educación y Deportes de la República Bolivariana de Venezuela, durante
la realización de la XV Conferencia Iberoamericana de Educación, acordó con la Asociación
Iberoamericana de Televisión Educativa (ATEI) la puesta en práctica de distintas activi-
dades de cooperación orientadas a promover y desarrollar la producción, la difusión, el
uso y la evaluación de materiales educativos de televisión, radio, multimedia e Internet,
durante el año 2005. 
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Las citadas acciones se persiguen a través de la implementación del “Convenio de
Participación entre el Ministerio de Educación y Deportes de la República Bolivariana de
Venezuela y la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana para el año 2005”,
suscrito el 13 de julio del año en curso, en la ciudad de Toledo - España.

En lo que concierne al aspecto financiero y de conformidad con los preceptos establecidos
por el mencionado Convenio, el Ministerio de Educación y Deportes  transferirá a la ATEI,
la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE DÓLARES AMERICANOS
(186.029 $ USD), como contribución anual al programa Cumbre de Televisión Educativa.
Del aporte financiero anual proporcionado por ese Ministerio, se destina un 20% al sosten-
imiento de la estructura técnica y funcional que permita desarrollar los objetivos plantea-
dos en el Convenio.

El Capítulo Nacional se integra con 15 organismos asociados, ha bajado inexplicablemente
su participación tan activa.

Participación en actividades:

R e l a n z a m i e n to de la ATEI en la Unive rsidad Central de Venezuela  UCV, en  marzo 2005.
Transmisión de una pro g ramación propia de la UCV, de una hora  mensual, a partir del
mes de marzo 05. Hasta la fecha se han enviado siete pro g ramas incluyendo agosto y
s e p t i e m b re. Se tra n s m i ten a más de 200 instituciones miembros de la ATEI en 21 país-
es ibero a m e r i ca n o s .
Instalación y funcionamiento de antenas y decodificadores en tres dependencias de la
UCV. Dos antenas dentro del campus universitario y una extramuros (Núcleo EUS-UCV
Barcelona, Estado Anzoátegui).
Envío mensual de un programa radiofónico de una hora que se transmite por RadioATEI.
Se ha otorgado $ 3.000 para la producción educativa “Integración de los medios de comu-
nicación a la escuela básica”, ININCO-UCV y está en trámite el pago de la cuota  de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV)como miembro de la ATEI correspondiente al año
2005  (US$ 1.000).
Como aporte técnico se consigna la realización de una videoconferencia transmitida por la
televisora educativa entre la ATEI y la UCV y dos audioconferencias

 RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN CADA PAÍS:

ARGENTINA
D. Carlos Alberto Ríos
Asesor del Rector
Universidad Tecnológica Nacional
Sarmiento, 440
1041 Buenos Aires
Tel. (54 11) 43948428
Fax: (54 11) 43948428
E-mail: horarios@rec.utn.edu.ar
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BOLIVIA
Dª. Cecilia Soliz Salinas.
Gerente General Canal 11 TVU
Universidad Mayor de San Simón 
25 de Mayo entre Heroínas y Colombia, nº 145
Cochabamba  
Tel. (59 1) 44 229330 / 228090
Fax: (59 1) 44 232545
E-mail: tvu_11@umss.edu.bo

COLOMBIA
D. Luis H. Pérez
Rector 
Universidad Autónoma de Occidente
Calle 25, nº 115-85
Km. 2, Vía Cali - Jamundi
Cali
Tel: (57 2) 3188000 ext. 11777/11770
Fax: (57 2) 5553757
E-mail: rector@cuao.edu.co

CUBA
D. Iván Barreto Gelles
Director Nacional de Televisión Educativa
Ministerio de Educación
7ª Avenida, nº 2802 
Miramar.  La Habana
Tel. (53 7) 2062696 
Fax: (53 7) 2062696
E-mail: ivantve@rimed.cu

CHILE
D. Gustavo A. Cárdenas Ortega
Secretario General UNIACC - Instituto Profesional IACC
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC
Av. Salvador, 1200
Providencia, Santiago de Chile
Tel.  (56 2)  6406048/6406000
Fax: (56 2) 6406200
E-mail: gcardenas@uniacc.cl

ECUADOR
D. Carlos Gil Loor
Director
Fundación Teleducando
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Av. Carlos Julio Arosemena, km. 1.1/8
P.O.Box 09-013536
Guayaquil
Tel. (593 2) 208010/208184
Fax: (593 2) 202304
E-mail: latitud0@gye.satnet.net

EL SALVADOR
D. Ricardo Bracamonte
Director Nacional de Promoción y Divulgación Cultural - CONCULTURA
Alameda Juan Pablo II y calle Guadalupe
Plan Maestro. Centro de Gobierno
Edificio A5 - 3er nivel
San Salvador
Tel. (50 3) 2214373 
Fax: (50 3) 2214389 
E-mail: ricardobracamonte@concultura.gob.sv

ESPAÑA
D. Francisco García García
Ministerio de Educación y Ciencia
Director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
Torrelaguna, 58
28077 Madrid
Tel. (34 91) 3778352
Fax: (34 91) 3680709
E-mail: francisco.garcia@cnice.mecd.es

GUATEMALA
PENDIENTE DE ELECCIÓN 
Ministerio de Educación 
Director de Comunicación Social
6ª Calle 1-87. Zona 10
Guatemala C.A.  
Tel.  
Telefax: 
E-mail: 

HONDURAS
Dª Patricia Hernández Cañadas
Directora del Centro de Recursos de Aprendizaje - CRA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS - UNAH
1er. Piso Ed. De Bibliotecas
Ciudad Universitaria,
Boulevard a Suyapa
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Tegucigalpa  MDC
Tel.: (50 4) 2322204
Fax: (50 4) 2300405
E-mail: phernandezc@unete.com

Dª. Juana Rosario Duarte de Fortín
Directora Ejecutiva de Telebásica
Ministerio de Educación
Canal 48. Edificio Pablo VI, atrás Basílica de Suyapa
Aldea Suyapa    
Tegucigalpa 
Tel.: (50 4) 2571923
Fax: (50 4) 2571001
E-mail: jrosario_d@yahoo.com 

MÉXICO
D. Ernesto Velázquez Briseño
Director General TV UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Frente Fac. CC. Políticas y Sociales
Ciudad Universitaria 
C.P 04510  México D.F.
Tel.  (52 55) 56229302 / 56650099
Fax: (52 55) 56657649
E-mail: ernestovel@servidor.unam.mx

D. Jaime Tacher y Samarel
Director General  de Televisión Educativa
Secretaría de Educación Pública
Av. Circunvalación esq. Tabiqueros, s/n
Colonia Morelos
C.P 15270 México D.F
Tel.: (52 55) 53296988
Fax: (52 55) 53296981
E-mail: jtacher@sep.gob.mx

PANAMÁ
D. Carlos Aguilar
Director General Canal Once
Sistema de TV, RTV Panamá
Ministerio de Educación 
Curundu al lado del Ministerio Obras Públicas- Área Revertida
Ciudad de Panamá.PANAMA
Tel.  (507) 2327913 / 2328179
Fax: (507) 2327466 
E-mail: clandestinos@cableonda.net 
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PARAGUAY
D. Pedro Ramírez
Director de Tele-Educación
Ministerio de Educación y Culto
Dpto. de Comunicación Educativa Cultural
C/ Don Bosco E/ Humaitá y Piriberuy
Asunción  
Tel.  (595 21) 449077 / 493633
Fax: (595 21) 442207 / 443919 
E-mail: teleducacion_py@hotmail.com 

PERÚ
D. Christian Wiener Fresco
Director de TELEDUSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Jirón Torre Tagle, 170
Miraflores, Lima
Tel. (51 1) 2413713
Fax: (51 1) 2413713
E-mail: teledusm@unmsm.edu.pe

REPÚBLICA DOMINICANA
D. Radhamés Mejía
Vicerrector Ejecutivo
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Av. Abraham Lincoln a esq. Rómulo Betancourt
Apdo. 2748 Santo Domingo  
Tel.  (1 809) 5350166
Fax: (1 809) 5350053 / 5347060
E-mail: rmejia@pucmm.edu.do

Dª. Jacqueline Lora
Responsable de Relaciones Internacionales
Avda. Máximo Gómez, 2
Santo Domingo
Tel. (1 809) 6866951
Fax: (1 809) 6898688
E-mail: jlora@see.gov.do 

URUGUAY
Dª Alicia Sirtori. Asesora Docente
Ministerio de Educación y cultura
Reconquista, 535.
Montevideo  
Tel. (598 2) 9153857 / 9158603

- 31 -

teib esp  29/3/06  10:21  Página 31



Fax: (598 2) 9165475
E-mail: sirtori@mec.gub.uy

VENEZUELA
Dª. Ana Beatriz Martínez
Coordinadora SADPRO-UCV
Universidad Central de Venezuela 
Avda. Neverí - cc. Chaguáramos
Piso 10, Ofic. 10 - 8 .47149 Caracas  
Tel.  (58 2) 6628961 / 6629383 / 6628723
Fax: (58 2) 6627455
E-mail: martinez_beatriz@yahoo.com 

Dª Leonor Aguerreta Camacho
Asesora del Ministro
Ministerio de Educación y Deportes
Esquina de Salas. Parroquia Altagracia
1010  Caracas  
Tel. +58 212 5641554 
Fax: +58 212 5640370  
E-mail: aguerret@reacciun.ve

- 32 -

teib esp  29/3/06  10:21  Página 32


	Text6: INDICE


