
INFORME ANUAL EJERCICIO 2012 PROGRAMA TEIb 

ANEXO V 

FORMULARIO TIPO PARA INFORME ANUAL DE PROGRAMA, 

INICIATIVA O PROYECTO ADSCRITO.  

 

1.- Título del Programa (en adelante “actuación”). Año y Cumbre en el 

que fue aprobado 

Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb) 

Año de formación 1992; los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en su 

II Cumbre Iberoamericana (Madrid, España, 23 y 24 de julio), acordaron la 

creación del Programa de Televisión Educativa Iberoamericana (TEIb), como 

respuesta a la necesidad de un proyecto común que hiciera realidad una 

cultura de cooperación audiovisual en Iberoamérica. Los Ministros de 

Educación de Iberoamérica reunidos en su XVI Conferencia (Declaración de 

Montevideo, 2006) acordaron apoyar la refundación y renovación del 

Programa TEIb teniendo en cuenta los nuevos escenarios tecnológicos y la 

convergencia de contenidos. Así, desde enero de 2007, el Programa TEIb se 

refunda y emprende el proceso de convergencia tecnológica y de contenidos 

educativos, culturales y científicos hacia un nuevo modelo de Televisión 

Educativa y Cultural Iberoamericana. 

 

2.- Países participantes en la actuación 

El Comité Intergubernamental del Programa TEIb está compuesto por: 

 

 Argentina: Secretaría de Cultura 

de la Nación 

 Ecuador: Ministerio de 

Educación 

 El Salvador: Secretaría de 

Comunicación de la Presidencia. 

 España: Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 México: Dirección General de 

Televisión Educativa - Secretaría de 

Educación Pública 

 Nicaragua: Canal 6 – Instituto 

Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos 

 Panamá: Sistema Estatal de 

Radio y Televisión 

 República Dominicana: 

Ministerio de Educación 

 Venezuela: Ministerio del Poder 

Popular para la Educación. 

 Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Cuadro de Indicadores de la actuación 

a) Asociados, afiliados  y entidades con las que se tiene convenios 

a.1) Cantidad de Instituciones Iberoamericanas que forman parte de 

las diversas redes institucionales y sociales que conforman el 

Programa: La red de socios está formada por 120 instituciones y la 

red de NCI está formada por 107 integrantes (76 televisiones y 31 

universidades) de 21 países.  

 

a.2) Cantidad de instituciones iberoamericanas que participan en 

proyectos de coproducción a partir de relaciones entre instituciones 

con capacidad para producir/difundir: 

 40 socios activos de la Red NCI que envían sus notas 

audiovisuales para conformar Noticias Culturales 

Iberoamericanas y para surtir al canal de NCI en la plataforma 

de televisión online nci.tv. Durante el año 2012 se han recibido 

1712 notas de la Red NCI.  

 Transmisión de Eventos Iberoamericanos: Dentro de las 

actividades y aportaciones  de nci.tv se encuentran la 

producción, realización y retransmisión en directo de eventos, 

seminarios y congresos culturales del ámbito iberoamericano.  

Existen dentro de nuestra plataforma dos tipos de producción y 

retransmisión online: 

o Una producción propia, donde todos los recursos de 

producción, realización y retransmisión se generan desde 

nuestra sede en la c/ Fuencarral 8, Madrid. 

o Y por otro lado la producción y realización de eventos que 

generan nuestros socios u otro ente y/o Institución 

educativa y cultural, quienes nos conceden el link 

correspondiente del acontecimiento para poder embeberlo 

en nuestra plataforma y de esta manera retransmitir y 

hacer público dicho evento.  

Transmisiones realizadas en el 2012: 

1. “La búsqueda perpetua; lo propio y lo universal de la 

cultura latinoamericana” en el Centro Cultural 

Universitario Tlatelolco en México (2 de mayo de 2012). 

2. “2ª Edición de la Feria del Libro en Español de los 

Ángeles” (del 11 al 13 de mayo de 2012). 

3. “Encuentro de Rectores Iberoamericanos en la UNAM” (17 

y 18 de mayo de 2012). 

4. “El futuro del idioma español en el mundo”, un acto 

organizado por el Centro de Literatura y Teatro Miami 

Dade College, junto con la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) y el apoyo de otras instituciones 

internacionales (31 de mayo de 2012). 



5. Desde Buenos Aires (Argentina) se desarrollaron los 

primeros talleres y debates del “Encuentro Internacional 

de Educación 2012 – 2013”, promovidos por Fundación 

Telefónica. 

6. “El valor económico del español”, desde el Auditorio del 

Espacio Fundación Telefónica en Madrid (13 de junio de 

2012). 

7. “XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá 2012” 

(del 18 al 22 de junio de 2012). 

8. “Seminario Economía Iberoamericana de Cultura” (2 y 3 

de julio de 2012). 

9. Con motivo de la VIII Asamblea General de ATEI 

celebrada en Rosario del 31 de julio al 4 de agosto de 

2012, tuvo lugar la retransmisión  de alguno de los actos 

y actividades desarrollados, entre los que cabe destacar la 

Conferencia de Apertura, el Seminario “El espacio de la 

cultura en las Televisiones Iberoamericanas”, el Taller 

“NCI Cultura en Movimiento”, la Mesa redonda 

“Televisión, educación y formación en el espacio digital”,  

el “Seminario de las Televisiones Universitarias 

Iberoamericanas” y la ponencia de Román Gubern “Los 

retos culturales del horizonte televisivo”. 

10. “IV Congreso Leer.es – Congreso Iberoamericano de las 

Lenguas en la Educación y en la Cultura”, celebrado en la 

ciudad de Salamanca (España) (del 5 al 7 de septiembre 

de 2012). 

11.“II Encuentro Internacional de Investigación y Gestión del 

Conocimiento”, desde Bogotá (Colombia) (6 y 7 de 

septiembre de 2012). 

12.“Olimpiadas INA”,  promovidas por el Instituto Nacional 

de Aprendizaje de Costa Rica (26 y 27 de septiembre). 

13.Con motivo de la Semana de la Ciencia en Cataluña 

(España), se emitieron en directo las conferencias sobre  

“Neurociencia y sociedad” (13 de noviembre) y “Avatares 

de la industria farmacéutica” (16 de noviembre), llevadas 

a cabo por la Universidad de Barcelona. 

14.“Tercer Foro Internacional de Televisión, TV MORFOSIS” 

(en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara), 

gestionado por Canal 44 (27 y 28 de noviembre). 

 

a.3) Convenios de colaboración del Programa: Durante el 2012 se 

firmaron, entre otros, convenios con las siguientes instituciones: 

Administración de Educación Pública de Uruguay (URUGUAY EDUCA), 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Fundación URV, Instituto 

Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y Canal 6 



de Nicaragua, Fundación Telefónica, Secretaría de Educación Pública 

de los Estados Unidos Mexicanos, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España, Sociedad Pública de Radiodifusión y televisión 

Extremeña SAU, HISPASAT, EDUC.AR RELPE y Antena 3 TV.  

 

b) Audiencias: Después de realizar un estudio de audiencias entre las 

televisoras que emiten NCI Noticias Culturales Iberoamericanas la 

audiencia es la siguiente: 

 

PAISES DE SOCIOS AUDIENCIA ESTIMADA 2012  

ARGENTINA                                 12.675    

BRASIL                                 60.237    

COLOMBIA                            1.015.601    

COSTA RICA                                 47.940    

ECUADOR                               335.600    

ESPAÑA                            1.109.466    

EL SALVADOR                                 62.640    

EEUU                               490.200    

HONDURAS                                 21.382    

GUATEMALA                                  4.104    

MÉXICO                            5.264.632    

NICARAGUA                                 57.806    

PANAMÁ                               127.238    

REPÚBLICA DOMINICANA                               101.830    

PERÚ                                     100    

URUGUAY                                 19.185    

VENEZUELA                               298.910    

CANALES INTERNACIONALES*                          12.563.372    

GRAN TOTAL                          21.592.918    

 
*Datos de TVE 24 horas, TVE Internacional, Canal 22 Internacional México 



c) Página Web 

La Televisión Educativa y Cultural iberoamericana (TEIb) crea en 2012 la 
nueva plataforma de educación y cultura iberoamericana que reúne todos 
los productos y acciones de TEIb en un solo sitio. 

El nuevo portal www.nci.tv unifica las tres anteriores webs de TEIb – ATEI 

que funcionaban de manera independiente: www.atei.es, 

www.elportalvoz.com y www.nciwebtv.tv. 

Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se modificó la home (portada) del 

portal, con un nuevo diseño en donde los contenidos quedarán 

correctamente distribuidos  y resultarán de fácil acceso al usuario.   

El objetivo es adaptar la plataforma a la necesidad del usuario, facilitando 

su accesibilidad y dando mayor visibilidad a los canales que componen la 

WebTV (adoptando un papel más destacado), así como a las producciones 

de TEIb, de las instituciones socias de ATEI (Asociación de Televisiones 

Educativas y Culturales Iberoamericanas) y de la red NCI.  

Con estas mejoras, se continúa la línea trazada desde la creación de esta 

plataforma, con el fin de ser referencia en el marco de los contenidos 

audiovisuales y multimedia culturales, educativos y científicos de los países 

iberoamericanos. 

 

d) Formación: Cursos realizados durante 2012: 

 Encuentro – Taller Regional “Formación y fortalecimiento de la 

Red Regional de Comunicadores Municipalistas” celebrado en 

Guatemala los días 12, 13 y 14 de junio de 2012 organizado 

por la Fundación DEMUCA y con la colaboración del programa 

TEIb y la Universidad Internacional de Andalucía. 

 Seminario “El Espacio de la Cultura en las Televisiones 

Iberoamericanas” celebrado en el marco de la VIII Asamblea 

General de ATEI en Rosario (Argentina) el 1 de agosto de 

2012. 

 Taller “NCI Cultura en Movimiento” celebrado en el marco de la 

VIII Asamblea General de ATEI en Rosario (Argentina) el 1 de 

agosto de 2012. 

 Mesa Redonda “Televisión, Educación y Formación en el 

Espacio Digital” celebrada en el marco de la VIII Asamblea 

General de ATEI en Rosario (Argentina) el 2 de agosto de 

2012. 

 Seminario “Encuentro de Televisiones Universitarias 

iberoamericanas” celebrado en el marco de la VIII Asamblea 

General de ATEI en Rosario (Argentina) el 2 de agosto de 

2012. 

 Conferencia Magistral ofrecida por Román Gubern celebrada en 

el marco de la VIII Asamblea General de ATEI en Rosario 

(Argentina) el 3 de agosto de 2012. 

 

 

http://www.nci.tv/
http://www.atei.es/
http://www.elportalvoz.com/
http://www.nciwebtv.tv/


e) Videoteca 

Del total de instituciones socias, 120 son las beneficiarias del acceso 

al uso y la distribución de los fondos audiovisuales del Programa con 

fines educativos y de difusión de la cultura. Estas 120 instituciones 

han aportado un total de 278 programas educativos y culturales a 

nuestra videoteca de los que se han emitido un total de 143. A estas 

120 instituciones socias hay que sumar otras 18 instituciones no 

socias que han enviado 132 programas de televisión durante este 

2012. 

 

4.- Actividades más significativas de la actuación en el año 

a) Nuevo portal www.nci.tv 

La Televisión Educativa y Cultural iberoamericana (TEIb) crea en 

2012 la nueva plataforma de educación y cultura iberoamericana que 

reúne todos los productos y acciones de TEIb en un solo sitio, con el 

fin de mejorar su accesibilidad desde un único portal y difundir los 

contenidos y materiales iberoamericanos producidos por todos los 

países. Una página de libre acceso que pretende impulsar la 

participación de las audiencias y que a su vez ofrece contenidos de 

calidad cultural y educativa. Una plataforma que surge adaptada a las 

necesidades de los usuarios. 

El nuevo portal www.nci.tv unifica las tres anteriores webs de TEIb – 

ATEI que funcionaban de manera independiente: www.atei.es, 

www.elportalvoz.com y www.nciwebtv.tv. 

El principal fin de la nueva Web www.nci.tv es ser una plataforma de 

referencia donde se comunican contenidos audiovisuales y 

multimedia de carácter educativo, científico y cultural en la región 

iberoamericana y establecerse como un espacio de producción, 

coproducción, programación, experimentación e intercambio. 

Apoyando, de este modo, la consolidación del espacio iberoamericano 

del conocimiento. 

 

b) Horas de emisión semanales de NCI Noticias por países (2012) 

 
ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA C.RICA ECUADOR EL SALV. ESPAÑA EEUU 

3 3 3 30 5 14 8 24 6 

 

GUATEMALA HONDURAS MEXICO PANAMÁ PERÚ P.RICO RED URUGUAY VENEZUELA 

3 3 10 6 3 3 3 3 6 

 

Total: más de 7.200 horas de emisión anuales en estos países. 

 

 

 

 

 

http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/
http://www.atei.es/
http://www.elportalvoz.com/
http://www.nciwebtv.tv/
http://www.nci.tv/


c) El Debate Iberoamericano: es una coproducción realizada entre el 

Programa TEIb, ATEI y Radio Nacional de España para la realización 

de un programa de radio de 50 minutos de duración que trata temas 

culturales, educativos, científicos y tecnológicos a lo largo de los 13 

programas fijados, de los cuales, los cuatro primeros fueron emitidos 

en el año 2011. 

Durante el año 2012 se han realizado los siguientes programas 

(disponibles en la www.rtve.es en la sección de A la carta): 

 Quinto programa (23/01/2012) dedicado a „El teatro en 

Iberoamérica: creación, público y salas‟.  

 Sexto programa (20/02/2012) dedicado a la visibilidad de la 

ciencia iberoamericana.  

 Séptimo programa (20/03/2012) en el que se analizó la 

situación del cine en Iberoamérica.  

 Octavo programa (30/04/2012) en el que nos ocupamos de 

„Internet como recurso educativo. Posibilidades y retos‟.  

 Noveno programa (11/06/2012) dedicado al pasado y futuro de 

los cantautores en España y América Latina.  

 Décimo programa (25/06/2012) centrado en „El impacto de la 

cooperación en Iberoamérica, su importancia y visibilidad‟.   

 Undécimo programa (16/07/2012) en el que analizamos 'La 

Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica'.   

  

d) Premio Ricardo Valle: El Programa de las Cumbres Iberoamericanas 

de Jefes de Estado y de Gobierno de Televisión Educativa y Cultural 

Iberoamericana (TEIb) y la Asociación de las Televisiones Educativas 

y Culturales Iberoamericanas (ATEI) junto con Fundación Telefónica y 

apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) han creado 

el Premio Ricardo Valle con el objetivo de promover la comunicación, 

el uso de las TICs y la televisión en el ámbito de la cultura, la 

educación y la ciencia en la Comunidad Iberoamericana; 

reconociendo a las personalidades que hayan destacado en estos 

campos.  

En el año 2011 se celebró la I Edición, cuyo ganador fue D. Gilberto 

Gil y el 18 de julio de 2012, en la sede de la SEGIB, se llevó a cabo el 

acto de entrega de esta I Edición. 

La II Edición se convocó en mayo de 2012 y el 18 de octubre el 

jurado, presidido por Dª. Josefina Pimentel, Ministra de Educación de 

República Dominicana, dio a conocer su fallo, decidiendo por 

unanimidad que el ganador fuese D. Juan José Campanella. El acto 

de entrega, por motivos de agenda del premiado, está aplazado hasta 

nueva fecha todavía por definir.   

 

 

 

http://www.rtve.es/


5.- Principales logros de la actuación en el año. 

a) Lanzamiento de nuevos canales 

 Canal Asamblea: un espacio creado en el marco de la VIII 

Asamblea General ATEI celebrada en Rosario, Argentina, del 

31 de julio al 4 de agosto de 2012, con el objeto de dar 

visibilidad a todos los contenidos que se transmitieron en 

seminarios, talleres y actividades que tuvieron lugar durante 

estas jornadas.  

 Canal Muestra 2012: canal oficial creado en el marco de la 

VIII Asamblea General ATEI que albergaba los programas 

enviados por los socios y participantes en el Concurso de la 

Muestra que tuvo lugar en el Cine El Cairo de Rosario 

 Canal Cooperación Iberoamericana: se trata de un nuevo 

canal que incluye todo tipo de programas y materiales sobre la 

cooperación en Iberoamérica. En él se presentan todos los 

contenidos de TEIB que tratan y hablan de cooperación.  

 Canal Ecuador Educa: canal creado en colaboración con el 

Ministerio de Educación de Ecuador. 

 Canal  Ciencia Iberoamericana: nace con el propósito de 

contribuir a la visibilidad de la ciencia y la labor de los 

científicos iberoamericanos a través de la difusión de 

programación televisiva y contenidos multimedia vía Web TV. 

 

b) Nombramiento del Programa TEIb en documentos oficiales de 

relevancia 

TEIb fue nombrado en el Programa de Acción de la XXII Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de Cádiz (España) en 2012 en los 

siguientes términos: Apartado c) Mandatos a la SEGIB: C.7. 

Encomendar a la SEGIB que impulse la puesta en marcha del 

Canal Cooperación Iberoamericana, en la plataforma on-line 

del Programa TEIb, para que contribuya a la visibilidad de los 

programas Cumbre. 

 

c) Fortalecimiento del Programa TEIb (CITEIb)  

En la Ciudad de Panamá, los días 19 y 20 de noviembre de 2012, se 

acordó, entre otros aspectos, impulsar la creación en Panamá de un 

punto focal para el desarrollo del Programa TEIb en la región 

Centroamericana y el Caribe. Actualmente, se está trabajando en 

ello. 

 

 

 

 

 



6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los 

objetivos 

 Falta de continuidad en los cargos de las instituciones pertenecientes 

a TEIb y a ATEI, lo que entorpece la consecución de los trabajos 

acordados o puestos en funcionamiento. 

 Baja calidad o formatos no aceptados a la hora de recibir materiales 

audiovisuales por parte de la Red. 

 Necesidad de crecimiento financiero del Programa. 

 

7.- Difusión y visibilidad del Programa 

Este año 2012 ha sido un año productivo en el ámbito de la comunicación 

externa. Desde el Departamento de comunicación se han enviado notas de 

prensa a  medios de comunicación para asistencia a presentaciones o 

informaciones relativas al Programa TEIb. 

El consiguiente envío de estas notas de prensa ha hecho que multitud de 

nuestras noticias, de nuestra actualidad, hayan tenido repercusión en la 

prensa iberoamericana de mayor alcance.  

Por otra parte y en cuanto a las redes sociales se refiere, en julio de 2012 

reactivamos nuestra presencia en ellas. 

En Facebook, el perfil ATEI NCI termina el año con más de de 2800 amigos 

y la página Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana con más de 380 

„me gusta‟. 

Además, El PortalVoz tiene su propio perfil, que cuenta con más de 2.030 

amigos y su propia página con más de 540 „me gusta‟. 

La estrategia en Facebook es colocar el material generado en NCI Noticias, 

El PortalVoz y la NCIwebtv para que socialmente gente ajena al Programa 

sepa con certeza cuál es nuestra misión, nuestros objetivos y nuestro 

público objetivo. 

Por otra parte, Twitter es una de las plataformas donde más difícil es 

fidelizar a los usuarios debido a que hay una gran cantidad de 

personalidades y la gran mayoría de los usuarios siguen más a una persona 

que a un grupo. Pero aún así, la acogida ha sido buena y la evolución 

ascendente. En lo que a número de followers (seguidores) de TEIb se 

refiere, hemos pasado de los 304 del pasado 2011 a los 775 en 2012.  

El Portalvoz también tiene un Twitter específico que actualmente cuenta con 

más 200 seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a 

lo largo del año, por partidas principales. Indicar las aportaciones 

económicas realizadas por cada país, así como otras aportaciones 

(técnicas). Indicar otras fuentes de financiación si las hubiera. 

Situación presupuestaria. 

 

 GASTOS TEIB 12 

GASTOS GENERALES PROGRAMA TEIB 366.783,56 € 

COSTES GESTIÓN POR ATEI 87.270,61 € 

NCI NOTICIAS 149.638,46 € 

WEBTV 133.500,00 € 

ACCIONES COOPERACIÓN 17.297,27€ 

TOTAL: 754.489,90 € 

 

         

 INGRESOS TEIB 12 

SUBVENCIÓN MINISTERIO EDUCACIÓN ESPAÑA 524.970,00 € 

APORTACIONES PAÍSES:   375.653,44 € 

SUBVENCIONES AECID IMPUTABLES AL EJERCICIO: 15.734,04 € 

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 8.034,00 € 

INGRESOS POR ACCIONES DE COOPERACIÓN 39.600,00€ 

OTROS INGRESOS  1.317,15 € 

TOTAL: 965.308,63 € 

 

 

 

9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país 

participante 

Miembros del Comité Intergubernamental del Programa TEIb: 

 Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina. 

 Ministerio de Educación de Ecuador. 

 Ministerio de Educación de El Salvador. 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

 Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación 

Pública de México. 

 Canal 6 - Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. 

 Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá. 

 Ministerio de Educación de República Dominicana. 

 Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela. 

Miembros adherentes: 

 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI). 

Comité Ejecutivo: 

 Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) de Panamá 

 Ministerio de Educación de Ecuador. 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 



 

10. Previsión de actividades para el año en curso 

a) Procesos Formativos Especializados previstos para 2013 

1. Taller “Contenidos científicos para televisión – Canal Ciencia 

Iberoamericana”, Costa Rica. 

2. Taller “Televisión Educativa para Niños”, Nicaragua. 

3. Taller “Producción de Programas Educativos y Culturales para 

Televisión”, Nicaragua. 

4. Taller “Periodismo Cultural para Televisión”, Nicaragua. 

5. Taller “Televisión Educativa Infantil”, Venezuela. 

6. Taller “Periodismo Cultural para Televisión”, Ecuador. 

7. Campamento de “Capacitación para la producción de contenidos 

multimedia”, Costa Rica. 

8. Taller presencial de Guión, Costa Rica. 

 

b) Encendidos de Canales de nci.tv previstos para 2013: 

1. Canal Toma 2: Jóvenes universitarios cámara en mano. 

2. Canal Fondo Audiovisual ATEI. 

3. Canal Fondo Educación. 

4. Canal Pueblos Originarios. 

5. Canal Mundo Rural – FAO. 

 

c) Retransmisiones a través de nci.tv previstas para 2013: 

1. Conferencia “Preparación de los jóvenes para el mundo laboral”, 

celebrada en el marco del Congreso de Pedagogía de Cuba 2013 

(7 de febrero). 

2. Foro debate “Factor Universitario: la educación pública a debate” 

llevado a cabo por la Universidad de Sevilla (España) (del 20 al 

22 de febrero). 

3. “Cátedra Interdisciplinaria de reforma del Estado” celebrada en 

México y llevada a cabo por TVUNAM (13 de marzo). 

4. “V Congreso Iberoamericano de Cultura” en Zaragoza (España) 

(del 20 al 22 de noviembre). 


