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La Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE),

a través del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa (CETE) 

y la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI), la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas 

y Culturales de México A.C, la Red Nacional de Televisión y Video de las 

Instituciones de Educación Superior, el Centro Nacional de las Artes, 

el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Canal 

Once, Canal 22, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, la Universidad Pedagógica 

Nacional, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, Canal 

del Congreso, Canal 23, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de 

Guadalajara, Canal 34, el Centro de Investigaciones y Estudios Supe-

riores en Antropología Social, la BBC de Londres, Televisión Española 

(TVE), Global Networks, Excelencia, Escape, Digital Media, Universia y 

Telmex convocan a la:

Con ella, queremos compartir ideas y experiencias 
para recrear nuevas formas de hacer televisión y 
video educativo, científi co y cultural, a partir de 
rasgos comunes entre los pueblos de iberoamérica, 
para trascender las fronteras y apreciar la combina-
ción de aspectos técnicos, estéticos y pedagógicos, 
fusionados en contenidos y estructuras audiovisua-
les, pero sobre todo, reconocer y difundir la labor de 
productores e instituciones encargadas de realizar 
trabajos televisivos con fi nes educacionales.

M U E S T R A
I B E R O A M E R I C A N A
2 0 0 7
DE TELEVISIÓN Y VIDEO
EDUCATIVO, CIENTÍFICO Y CULTURAL
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Para participar:

• Invitamos a instituciones educativas y productoras iberoamericanas inte-
resadas, a enviar sus programas televisivos o de video educacionales del 21 
de agosto al 31 de octubre de 2007 (Anexo 1).

• Invitamos a investigadores, pedagogos, comunicólogos, docentes, estudian-
tes y público en toda Iberoamérica, interesados en el tema a participar en 
las conferencias y talleres (Anexo 2).

• Invitamos a productores, realizadores, pedagogos, guionistas, directores, 
educadores, directivos y a personas interesadas en el tema, a inscribirse en 
http://dgtve.sep.gob.mx/cete/ para participar en la muestra de programas 
y conferencias que se hará a través de la señal de la Red Edusat, Red ATEI 
vía satélite para América; por los sistemas locales de televisión y el canal 
de cable Aprende TV para la República Mexicana o bien por Internet, y con 
ello alcanzar al auditorio iberoamericano y contar con su participación en los 
foros de discusión en línea (Anexo 3).

Propósito general:

Presentar, difundir y analizar las características de la televisión educativa y 
cultural que se realiza en Iberoamérica.

Dirigido a:

Productores, realizadores, pedagogos, guionistas, directores, investigadores, 
educadores, directivos y profesionales de medios de comunicación y a las per-
sonas interesadas en presentar, difundir y analizar las características, y su pro-
ducción de la televisión y video educacional que se realiza en Iberoamérica.

Fechas de realización: 3 al 6 de diciembre de 2007.
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Actividades de la muestra

El evento estará integrado por cuatro tipos de actividades que tienen como pro-
pósito profundizar en el análisis de los objetivos educativos de la televisión.

A. Exhibición y análisis de los mejores programas educacionales

Transmisión en directo de programas de televisión, abocados al análisis y discusión 
de la calidad y naturaleza de las producciones enviadas por los interesados.

Con esta actividad se abrirá un espacio para conocer y compartir diferentes 
formas de hacer televisión educativa y cultural y propiciar así una red de in-
tercambio de saberes y acervos educativos, entre los países iberoamericanos. 
Cada institución participante enviará algún programa muestra dentro de su 
producción reciente, que refl eje la propuesta audiovisual de su institución 
o país. (Anexo 1).

La transmisión de los programas será del 3 al 6 de diciembre de 2007, de 10:00 
a 12:00 horas (horario de la Ciudad de México). Los programas serán seleccio-
nados por un jurado autónomo, integrado por personalidades en el ámbito de 
la educación y comunicación, para premiación y transmisión, durante la cual 
serán comentados por especialistas.

Las categorías de los videos solicitados serán:

Video Instructivo: materiales dirigidos a estudiantes, con desarrollo de conte-
nidos curriculares, o de apoyo a la docencia, y materiales para la capacitación.

Difusión Cultural: programas diseñados para dar a conocer aspectos cultu-
rales de alguna región en específi co, para promover usos y costumbres o de 
carácter histórico.

Divulgación Científi ca: producciones orientadas a la presentación de avances 
tecnológicos y científi cos en diversas disciplinas.

Servicio Social: producciones con objetivos sociales, dirigidos a diversos seg-
mentos de la población. Se incluirán programas para la enseñanza y promoción 
del deporte, educación especial y salud pública, entre otros.
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Premiación a las producciones mejor califi cadas:

Un jurado autónomo y compuesto por especialistas en educación, comunica-
ción educativa, divulgación científi ca, difusión cultural y producción audiovisual 
establecerá cuáles producciones alcanzan la mayor puntuación para asignar 
así los siguientes

Premios

Gran Premio Bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, al mejor audiovisual educativo 
de todas las categorías propuestas. Consiste en $ 3,000.00 US y Diploma.

Premios de la Muestra a los mejores audiovisuales por categoría:

Instructivo (curricular)
• Primer lugar: $ 1,500.00 US y Diploma.
• Segundo lugar: Diploma.
• Tercer lugar: Diploma.
Difusión Cultural
• Primer lugar: $ 1,500.00 US y Diploma.
• Segundo lugar: Diploma.
• Tercer lugar: Diploma.
Divulgación Científi ca
• Primer lugar: $ 1,500.00 US y Diploma.
• Segundo lugar: Diploma.
• Tercer lugar: Diploma.
Servicio social
• Primer lugar: $ 1,500.00 US y Diploma.
• Segundo lugar: Diploma.
• Tercer lugar: Diploma.

Premios especiales a:

Pertinencia Educativa, al mejor programa que refl eje correspondencia entre 
nivel de producción audiovisual, oportunidad e información para el teleaudi-
torio al que está dirigido. Consiste en $ 1,000.00 US y Diploma.
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Innovación Narrativa, al mejor programa que presente novedosas narra-
tivas audiovisuales en sus contenidos educativos. El cual otorga La Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Consiste en 
$ 1,000.00 US y Diploma.

La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México: 
• Documental Cultural: $ 2,000.00 US y Diploma.
• Documental Científi co: $ 2,000.00 US y Diploma.

Premio “Guillermo F. Zúñiga” otorgado por la Asociación Española de Cine 
Científi co (ASECIC). Video Científi co: Placa.

Premio BBC de Londres dedicado a la creatividad televisiva. Consiste en 
$ 2,000.00 US y Diploma.

Jurado:
Ramón Cervantes Audelo, por ciencia.
Diego Lizarazo, por comunicación.
Javier Arévalo, por pedagogía.
Federico Weingartshofer, por producción audiovisual.
Ángeles Castro, por cultura.

Como una exhibición adicional, se transmitirán tres retrospectivas de las 
propuestas audiovisuales de:
• Julio Pliego, realizador (en memoria).
• Video Educativo Indígena, institución.
• Universidad Católica de Chile, país invitado.

B. Conferencias y talleres

Se dictarán conferencias magistrales y charlas que alienten la discusión y 
refl exión de temas específi cos. También se impartirán talleres introductorios 
a los interesados, para brindarles la oportunidad de participar en algunas de 
las áreas involucradas en la producción televisiva. (Anexo 2).

Conferencias magistrales con los reconocidos comunicadores:
– Román Gubern
– Néstor García Canclini
– Edgar Morin
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Se instalará un espacio de convivencia donde se presente lo más representa-
tivo de los productos y servicios de las instituciones educativas y culturales 
de Iberoamérica.

C. Feria de instituciones

D. Foros virtuales de discusión y análisis acerca
de la televisión educativa

Con esta actividad se pretende propiciar el análisis y discusión acerca de di-
versos temas relacionados con la producción y uso educativo de los programas 
de televisión.

A partir del 6 de noviembre de 2007 se abrirán foros de discusión en línea, para 
fomentar la participación de los interesados y recabar la mayor cantidad de 
opiniones de los televidentes en torno a la producción audiovisual de carácter 
educativo y cultural (Anexo 3).

Anexo 1

Lineamientos para la participación de instituciones y realizadores 
interesados en mostrar sus producciones audiovisuales.

1. Cada institución podrá participar con uno o dos programas de su producción 
realizada entre junio de 2006 a octubre de 2007.

2. La producción total de los programas, incluyendo guión, imágenes y audio, 
deberá ser de la institución participante o, en su defecto contar con los 
derechos de los mismos.

3. Deberán ser enviados a la Dirección General de Televisión Educativa/Centro 
de Entrenamiento de Televisión Educativa antes del 31 de octubre de 
2007, con atención al Lic. Francisco García Mikel a la siguiente dirección: 
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Av. Circunvalación esq. Tabiqueros, Col. Morelos, Delegación Venustiano 
Carranza, México, D.F., C.P. 15270.

4. Los audiovisuales participantes podrán ser unitarios y/o no unitarios 
(series). En este último caso deberá explicitarse en el formato de registro 
(Formato I, anexo).

5. La duración de los programas deberá ser de 15 minutos máximo. En caso 
de que exceda este tiempo solicitamos enviar original y, adicionalmente 
una edición que se ajuste a los 15 minutos.

6. En virtud de que el jurado es autónomo de las instituciones convocantes. 
Éstas podrán participar en igualdad de condiciones.

7. Cada material que se envíe, deberá acompañarse con la exposición de 
motivos que señale en qué categoría específi ca participa y las razones por 
las que se inscribe el video.

8. Deberán ser originalmente en idioma español o con traducción o doblaje 
simultáneos.

9. Los programas deberán presentarse en formatos digitales: DVD, DV, DVCam, 
o en Betacam SP o SX, bajo la Norma NTSC.

10. Es posible recibir programas vía FTP, previo acuerdo con los organizadores.

11. Tanto los casetes como sus estuches deberán estar etiquetados con los 
siguientes datos: institución, país, nombre de la serie (si es el caso) y título 
del programa, duración y año de producción.

12. De manera anexa deberá enviar la información siguiente: institución, 
productor o realizador, guionista, conductores o instructores, objetivos, 
sinopsis del programa, uso educativo propuesto, público o teleaudiencia 
al que se dirige (Formato I, anexo).

13. La institución deberá enviar junto con los programas una carta de autoriza-
ción para la transmisión de los mismos a través de la Red Edusat (Formato 
II, anexo).
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14. El CETE y la DGTVE conservarán los videos presentados para uso exclusivo 
de memoria y acervo de la videoteca. En caso de que la institución así 
lo solicite se devolverán al término de la muestra.

15. Los gastos de envío de los materiales correrán por cuenta de la institución 
participante.

Anexo 2

Lineamientos para la inscripción a las actividades presenciales.

Los participantes en las actividades de la Muestra podrán obtener Constancia 
de Participación en los siguientes casos:
a) Por asistir a la totalidad de las conferencias magistrales y/o la transmisión 

de los programas de la Muestra.
b) Por asistir a los talleres.
c) Por asistir a una conferencia.

1. Llenar formato de prerregistro vía Internet en la página:
 http://dgtve.sep.gob.mx/cete/
 La fecha límite será el 16 de noviembre de 2007.

2. Los talleres están dirigidos a estudiantes de los últimos semestres o 
egresados de licenciaturas en comunicación, pedagogía o carreras afi nes, 
docentes en ejercicio, técnicos pedagógicos, técnicos y profesionales de la 
educación.

3. Para los talleres será necesario enviar carta de exposición de motivos al 
correo electrónico: ma.silva@dgtve.sep.gob.mx, que contenga:
• Nombre completo del aspirante.
• Especifi car el taller al que desea asistir.
• Último grado de estudios (especifi car la carrera).
• Escuela o institución de procedencia.
• Profesión o empleo.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
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• Redacción que contenga los motivos por los que desea participar en el 
taller.

4. Enviar copia de la CURP (sólo de nacionalidad mexicana) al Departamento 
de Control Escolar al correo electrónico:

 controlescolar.cete@dgtve.sep.gob.mx o al fax: 5091 8120.

5. Los talleres tendrán cupo limitado y a los seleccionados se les notifi cará 
vía telefónica o correo electrónico, para que completen su proceso de 
inscripción.

6. El primer día del evento, confi rmar su asistencia en los módulos instalados.

Anexo 3

Inscripción para usuarios A Distancia que deseen Constancia de 
Participación.

Todos los interesados en recibir constancia deberán:

1. Llenar formato de prerregistro vía Internet en la página:
 http://dgtve.sep.gob.mx/cete/

2. Los inscritos de la República Mexicana deberán enviar copia de la CURP, al 
correo electrónico:

 controlescolar.cete@dgtve.sep.gob.mx o al fax: 5091 8120.

3. Participar en los foros de discusión que tendrán una liga en el micrositio 
de la Muestra de la página del CETE.

4. Sus aportaciones en los foros serán registradas para acreditar las asistencias 
además de considerar la calidad de las intervenciones y las contribuciones 
que eleven el nivel de la discusión.

5. Fecha límite de prerregistro: 16 de noviembre de 2007.
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Formato I. Inscripción
de programa
(Llene un formato por cada programa que inscriba)

M U E S T R A

IBEROAMERICANA
2 0 0 7
DE TELEVISIÓN Y VIDEO

EDUCATIVO, CIENTÍFICO Y CULTURAL

Institución: País:

Nombre de la serie:

Título del programa:

Duración:  Año de producción:

Nombre del productor o realizador:

Conductores o instructores:

Nombre del guionista:

Objetivo del programa:

Público al que se dirige:

Sinopsis:

Categoría:

Uso educativo propuesto:

Otros datos que considere importantes (correo electrónico de guionista, productor, 
realizador):

Explique brevemente las razones por las que seleccionó la categoría en la cual se 
presenta:

Explique brevemente las razones por las que seleccionó este material para ser pre-
sentado en la muestra:

3 al 6 de diciembre
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Formato II. Autorización para 
transmisión del programa a través de 
la Red Edusat, Red ATEI y La Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas
y Culturales de México A.C.
(Llene un formato por cada programa que inscriba)

M U E S T R A

IBEROAMERICANA
2 0 0 7
DE TELEVISIÓN Y VIDEO

EDUCATIVO, CIENTÍFICO Y CULTURAL

Fecha de envío: País:

Nombre de la institución participante:

Nombre y cargo del responsable legal que autoriza la transmisión de los programas:

Dirección, teléfonos, correo electrónico de la institución y sitio web de la misma:

Número y título de el/los programa/s que envían:

Por medio de la presente autorizo a la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) de México a transmitir en la Muestra Iberoamericana de 
Televisión y Video Educativo, Científi co y Cultural, 2007 los programas arriba mencionados y 
a hacer uso de ellos para que formen parte de la memoria audiovisual de este evento.

Es de nuestro conocimiento y aprobación que la memoria audiovisual y la Muestra se trans-
mitirán a través de la Red Edusat, la Red ATEI vía satélite y La Red de Radiodifusoras y Te-
levisoras Educativas y Culturales de México A.C., con número ilimitado de repeticiones, y 
podrán hacer uso educativo de éstas, las instancias que tienen acceso a la programación que 
transmite estas redes de televisión.

Asimismo y como se estipula en los lineamientos para la participación en esta actividad, 
afi rmamos que la producción total de los programas, incluyendo guión, imágenes y audio son 
propiedad de nuestra institución y/o, que contamos con los derechos de la misma, lo que exime 
de toda responsabilidad a la Red Edusat, a la Red ATEI y La Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México A.C., en cuanto a los respectivos derechos.

Acordamos que se respetarán los créditos institucionales y personales de los autores del material 
participante y que los derechos de la Muestra serán propiedad de la DGTVE.

Ninguna otra autorización será necesaria para que se permita el uso de los materiales audio-
visuales para los fi nes descritos.

Aceptado y acordado
Firma el responsable legal de la institución participante

3 al 6 de diciembre
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