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¿ QUÉ ES ATEI?
ATEI es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas cuya misión
es CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA EN
IBEROAMÉRICA mediante la utilización de la televisión y demás tecnologías de la
información y comunicación.


1992: La Red nace en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Badajoz, España).
Incluye a todos los países latinoamericanos, más España y Poprtugal.



1992: Se crea TEIB-Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana como red de televisoras de Iberoamérica



1993: Inicio de transmisiones de 5 horas semanales a través de TVE-Señal Internacional para América,
Europa, Asia y Africa.



1998: Se crea fondo de programas disponibles para televisiones asociadas. Actualmente cuenta con más de
20.000 programas educativos y culturales iberoamericanos.



2006: Se refunda TEIB para incorporar la convergencia tecnológica (programas transmedia) y nuevas
plataformas para televisión educativa.



2013: Se incorpora el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (que se suma a NOVASUR y UMCE en
este país)
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¿ QUE ES TEIb?


La Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), es un Programa de Cooperación de las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Se financia con aportes de los socios y de
la Cooperación Española.



Creado en 1992, es una red de comunicación educativa, cultural y científica para la coproducción,
difusión e intercambio de contenidos audiovisuales y multimedia dentro del marco de la Cooperación
Iberoamericana. La Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), pionera en cooperación
audiovisual en Iberoamérica, realiza una amplia labor de difusión de contenidos educativos, culturales
y científicos a través de una señal satélite y TV IP las 24 horas del día.



TEIb, transmite los contenidos audiovisuales y multimedia que produce, coproduce, intercambia o
recopila de/con sus organismos asociados y colaboradores,



Los organismos asociados y colaboradores de TEIb -160 instituciones asociadas y 120 entidades
colaboradoras en 21 países de Iberoamérica, EEUU, Canadá e Inglaterra-, redifunden los contenidos por
TV analógica, TDT, TV por cable, TV Satélite, Circuito cerrado de TV, Web TV, videostreaming de
Internet y radio.



Chile se encuentra asociado a este programa a través de UESTV-CUECH y Programa NOVASUR.



La gestión de TEIb está a cargo de ATEI y su Secretaría Ejecutiva está en Madrid.

¿ QUE ES NCIb?


NCI Noticias es un programa semanal de información cultural sobre Iberoamérica producido por
TEIb, un noticiero que se acerca a la cultura desde una perspectiva descentralizada y de
cooperación, apoyándose en el sistema que conforma la Red NCI, integrada por cadenas de
televisión, productores y periodistas culturales de los países iberoamericanos.



NCI Noticias se difunde especialmente en Iberoamérica pero llega también a Europa, Asia y
África dando a conocer la creatividad y la diversidad de la región desde una perspectiva plural
que se aleja de fórmulas autocomplacientes para acercarse con sentido crítico a los creadores,
tanto emergentes como consagrados, así como a las comunidades tradicionales o la cultura
ciudadana más vanguardista.



NCI Noticias se propone fortalecer y en su caso, crear, audiencias televisivas sensibles a la
cultura y a los contenidos de servicio público. Cuenta con dos ediciones, una de 25 y otra de 10
minutos y realiza, además, una versión en el lenguaje de signos y otra en inglés.



NCI Noticias comenzó sus emisiones en octubre de 2007, tras el acto fundacional que tuvo lugar
en el Seminario Internacional de Periodismo Cultural en TV realizado en colaboración con la
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y celebrado en Santiago de Chile en julio de ese
mismo año. En 2014 ha alcanzado los 1000 programas.

