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Una vocación sostenida y sostenible 

 
El balance que hacemos del año 2015 nos permite confirmar 
una vez más la vocación cultural y educativa sostenida por la 
Fundación Santillana desde su nacimiento en 1979.  

Desde que nos comprometimos a impulsar variados proyectos 
educativos y culturales, establecer vínculos de cooperación 
entre España y América, convocar foros de intercambio 
intelectual y auspiciar iniciativas relacionadas con el mundo 
de la edición, la información y la educación, hemos cumplido 
muchos de nuestros objetivos y no hemos dejado de aprender 
a innovar.  

De hecho, como requisito intelectual, la innovación es uno de 
los objetivos que queremos compartir con las entidades que 
nos acompañan en este prolífico trayecto. Con diferentes 
instituciones colaboradoras, la Fundación Santillana celebra 
canalizar unas iniciativas que responden a criterios de 
excelencia, promover debates que ayudan a reflexionar los 
problemas de nuestra época, identificar a los agentes 
culturales y educativos más cualificados y divulgar sus 
contribuciones en cualquiera de los países iberoamericanos 
en donde estamos presentes.  

Todos sabemos que la educación es un proceso de formación 
imprescindible en los años cruciales del desarrollo de las 
personas; la cultura prolonga además esta adquisición del 
conocimiento a lo largo de toda la vida adulta. Es mediante la 
armónica conjunción de la actividad educativa y cultural, que 
los ciudadanos podrán consolidar su plenitud y sentido de la 
responsabilidad.  
 
Creo que es importante subrayar la vitalidad y creatividad de 
unos programas que responden a demandas sociales 
inaplazables y a una de nuestras arraigadas convicciones: ser 
útiles a la sociedad de nuestro tiempo. Impulsar iniciativas 
que contribuyan a enriquecer el patrimonio colectivo, influir 
en la solidez de nuestra cultura, en la motivación superior de 
maestros, profesores y alumnos, reforzar los estímulos que 
necesitamos para ganar eficiencia, hacer de la calidad, en el 
pensamiento y en la acción, una exigencia de rigor ético.  
 
La diversidad de escenarios, proyectos y países presentes en 
esta Memoria dan una idea panorámica de lo que se ha 
obligado a hacer la Fundación Santillana como portadora de 
una vocación sostenida y sostenible. 
 

Ignacio Polanco 
Presidente 
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Representantes y  

Consejos consultivos en las sedes  de Latinoamérica 

Argentina 

Representante legal: José Liñán 

Brasil 
Director: André Luiz de Figueiredo Lázaro  
Secretario ejecutivo: Luciano Dias Monteiro  
Consejo Consultivo: 
Fernando Henrique Cardoso 
Nélida Cuíñas Piñón 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 
José Sarney 
Juan Arias  Martínez 
Sérgio Gustavo de Aguiar Quadros 
Marcus Vinicius Ribeiro 
Representante legal: Luciano Dias Monteiro  

Colombia 
Presidente:  Belisario Betancur 
Consejo Consultivo: 
Liliám Suárez Melo 
Jaime Posada Diáz 
David Manzur Londoño 
Amparo Sinisterra de Carvajal 
Manuel Elkin Patarroyo Murillo 
Paolo Lugari Castrillón 
Jorge Orlando Melo Pinzón 
Alberto Polanco Blanco 
Representante legal: Alba Reyes Forero 
 

 

Perú 
Consejo Consultivo: 
Luis Bustamante Belaúnde 
Dante Córdova Blanco 
Ricardo David Cuenca Pareja 
José Miguel Morales Dasso 
Juan  Ossio Acuña 
César Picón Espinoza 
Mario Vargas  Llosa 
Representante legal: Javier Laría Quincoces 

 

Contacto: 
Av. Leandro N. Alem 720 
C1001AAP Buenos Aires 
Teléfono: 5411 4119 5000 
Fax: 5411 4119 502  

Contacto: 
Rua Padre Adelino, 758 
03303-904 São Paulo SP BRASIL 
Teléfono: 55 11 2790 1300  
www.fundacaosantillana.org.br  

Contacto: 
Carrera 11A Nº98-50 Of.502  
 Tel: +57(1) 640 2022  
www.fundacionsantillana.org.co 

Contacto: 
Avda. Primavera 2160 - 
Santiago de Surco 
Lima 33 
Teléfono: 511 313 40 0  
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2015, un año de consolidación y crecimiento 

 

 Eso ha sido, en efecto, el año 2015 para la Fundación 
Santillana. Ha permitido consolidar estrategias, presencias y 
organización, y ha contemplado un significativo incremento 
de sus actividades en el amplio ámbito iberoamericano.  

Las actividades de la fundación se desenvuelven, desde sus 
primeros pasos a comienzos de los años 80 del pasado siglo, 
en torno a la educación y a la cultura, en consonancia con la 
sensibilidad de sus promotores, el grupo editorial Santillana, y 
el propio Grupo Prisa, en el que se integró en el año 2000. Con 
visión, presencia  y perspectivas iberoamericanas, como 
refleja la temprana creación de la denominada Fundación 
Santillana para Iberoamérica en Bogotá.  
 
En los primeros años 2000 se abrieron las oficinas de 
Argentina y Brasil, y en el 2015 ha tenido lugar la 
inauguración y arranque en el Perú, y se han dado los 
primeros pasos para hacerlo en el 2016 en Chile.  
 
En esa actividad nos acompañan, en los Consejos Consultivos, 
muy importantes personalidades nacionales, de la educación y 
la cultura, lógicamente, pero también líderes políticos y del 
mundo empresarial y  económico.  

En el año que acabamos de cerrar podemos decir que se han 
consolidado planes y estrategias en cultura y en educación, lo 
que ha permitido intensificar los acuerdos y colaboraciones 
con un buen número de organismos nacionales e 
internacionales, y entidades públicas y privadas, 
multiplicando los recursos que nuestra fundación dedica y 
logrando por ello una presencia y una difusión crecientes. En 
las páginas siguientes se ofrecen los datos más relevantes 
correspondientes. 
 
Alguna de nuestras actividades tiene ya un significativo 
recorrido y un alto reconocimiento más allá de las fronteras 
locales; y otras, que responden a visión e iniciativas locales, se 
benefician de la experiencia y redes del conjunto. Estas 
sinergias, tan importantes como las económicas, están 
permitiendo abordar el amplio catálogo que se recoge en las 
páginas de esta memoria. 
 
Y como corresponde a los nuevos modelos de comunicación y 
gestión de la información, especialmente para una entidad tan 
vinculada a ese sector, y que tiene entre sus objetivos 
principales la difusión de información y experiencias 
relevantes, nos hemos dotado de equipos y técnicos para 
cubrirla eficazmente. 
 

Emiliano Martínez 
Vicepresidente 
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Alianzas y acuerdos de 

colaboración 
 

Organizaciones  
internacionales 

Entidades  
públicas y privadas 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración Organizaciones internacionales 

 

El acuerdo que permite a la Fundación colaborar con la traducción, edición y difusión para toda 
América Latina y España de los informes educativos y evaluaciones sobre aprendizajes y 
competencias, tanto en español como en portugués  

El acuerdo centrado especialmente en Latinoamérica a través de la formación de los docentes, así 
como en la adecuada utilización de los recursos pedagógicos, el empleo de las tecnologías 
organización de eventos en la región y la mejora de la evaluación y gestión educativas.  

Colaboración entre ambas entidades para desarrollar actividades cuyo fin es la mejora de la calidad 
educativa en América Latina y el incremento de la competitividad y desarrollo de la región, 
actividades tales como la realización y difusión de estudios, informes e investigaciones. 

Acuerdo de colaboración para la organización y participación conjunta en foros y conferencias del 
ámbito español y latinoamericano, así como la elaboración de proyectos e iniciativas educativas y 
culturales, de cooperación y acción social.  
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Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración Ministerios de educación y cultura 
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La Fundación Santillana apoya el Premio Vivalectura con el objeto de estimular, fomentar y rendir 
homenaje a las experiencias más destacadas en materia de promoción de la lectura. Se trata de una 
iniciativa inédita emprendida por el Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  

Colaboración y apoyo institucional del Ministerio de Educación de Colombia en el desarrollo de 
eventos y seminarios educativos, así como en el Premio Santillana de Experiencias educativas. 

Colaboración con el  Ministerio de Educación de Ecuador, con el  fin de compartir experiencias en la 
implementación del inglés, como segunda lengua en el sistema educativo en países como Perú, 
España y México. 

En 2015, la Fundación Santillana apoyó los principales premios de reconocimiento a los 
profesionales de la educación:  "Prêmio Professores do Brasil" e "Prêmio Gestão Escolar“, unificados 
en la iniciativa “Educadores do Brasil” 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 

El Ministerio de Educación del Perú colaboró en el desarrollo de la I Semana de la Educación de 
Lima. El evento fue inaugurado por el Ministro de Educación del país.  

El  Departamento de Educación de Puerto Rico colabora con la Fundación Santillana para promover 
una mejor educación en el sistema público por medio de diversas actividades. En 2015 en la 
organización del VI Congreso de Santillana de Educación. 

En el marco de las actividades del Laboratorio Cultural México-España, de la Fundación Santillana y 
la Embajada de México en España, Conaculta participa como colaborador en todas las 
convocatorias. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte apoya institucionalmente la Semana de la Educación. 
Cada año, la inauguración del evento corre a cargo del Ministro de Educación o un alto directivo del 
Ministerio. Además, fue entidad colaboradora en el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y 
Juvenil de Madrid en 2015. 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración Agencias de cooperación 

 
Un objetivo común de la Fundación Santillana y la Cooperación Española reside en la mejora 
cualitativa de la educación y, en particular, el reforzamiento del liderazgo escolar para contar con 
directivos más cualificados para lograr escuelas más eficaces y eficientes en Iberoamérica. 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, colabora en las actividades 
convocadas por el Laboratorio Cultural México-España desde 2015. 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración Otros organismos gubernamentales 

 
El Ayuntamiento de Santander patrocina desde 2015, a través de un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Santillana, el Congreso de Periodismo Cultural. Pone a disposición todas sus dependencia 
e infraestructura para alcanzar la mejor puesta en escena del congreso en Santander. A su vez  
participa de la reflexión sobre  esta profesión que necesita trabajar con  una visión crítica, razonable, 
fundamentada, presentando su propia visión sobre los asuntos culturales de la ciudad. 

En el año 2015, con motivo de la celebración del Festival de Literatura Infantil y Juvenil  en 
Mallorca, el Govern de les Illes Balears estableció un convenio de patrocinio con la Fundación 
Santillana para la organización y puesta en escena del festival. 
 

Fruto de la colaboración institucional entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
Gobierno de La Rioja y la Fundación Santillana se publicó el informe "Prácticas docentes y 
rendimiento estudiantil. Evidencia a partir de TALIS 2013 y PISA 2012"  

La entidad que representa a las secretarias municipales de educación de Brasil ofreció un 
importante apoyo institucional para la realización del ciclo de seminarios “Aprova Brasil”y el 
seminario internacional “Liderança e Inovação na Educação”. Em 2015 también promovió el primer 
premio UNDIME de  Periodismo, que contó com el apoyo de la Fundación Santillana.  

Institución que reúne a todos los secretarios de estado de educación de Brasil. La colaboración con 
Fundación Santillana consiste en la realización de eventos de formación para gestores públicos y 
apoyo a publicaciones de referencia  



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración Universidades 
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Acuerdo con el objetivo común de promover o apoyar cualquier tipo de iniciativa que tenga como 
objetivo final mejorar la calidad de la educación, mejora que se debe producir en condiciones de 
calidad y equidad. Organización conjunta del Seminario sobre Liderazgo escolar en la Ciudad de 
Panamá y en el VI Congreso de Santillana en Puerto Rico.  

Memorando de entendimiento cuyo objetivo es formular y desarrollar de manera conjunta un 
programa que fortalezca en liderazgo escolar y cualifique la dirección de centros, instituciones y 
proyectos educativos, todo ello orientado a la mejora de la calidad de la educación de Panamá. En 
2015 materializado con la organización del Seminario sobre Liderazgo Escolar en Panamá.  
  

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Fundación Santillana crearon, a través de la firma 
de un convenio marco en el año 2008, la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, a 
través de la cual se puso en marcha en 2011 el Máster de Gobernanza y Derechos Humanos. En la 
actualidad es uno de los másteres  más reputados de la UAM.  

La Fundación Santillana y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio en 
2015 para la organización y difusión de actividades académicas y culturales. Los primeros pasos de 
este convenio se materializarán en dos campos muy diferentes: el de la literatura infantil y juvenil y 
el de los Derechos Humanos.  
 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 
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Desde 2010, el Tec de Monterrey, a través de un acuerdo de colaboración firmado con la Fundación 
Santillana, ha participado en el Seminario de Periodismo Cultural, difundiendo los contenidos del 
mismo como parte del plan de estudios de sus alumnos de periodismo. También, ha traído desde 
México, desde 2014, una media de 25 alumnos que se matriculan y realizan el Seminario como parte 
de su programa lectivo. En 2015 fue entidad colaboradora en el Congreso de Periodismo Cultural. 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha establecido compromisos  con la Fundación 
Santillana tanto para la realización de actividades puntuales como otros cuyos objetos de 
compromisos son los suficientemente amplios y flexibles como para mantenerse en el tiempo. De este 
modo, ha sido patrocinadora y coorganizadora del Seminario de Periodismo Cultural desde 2010 y es 
entidad colaboradora del Congreso de Periodismo Cultural desde su inauguración en 2015. 

Convenio de Colaboración y Cooperación Académica, que tiene por objeto la creación de una ¨Cátedra 
de investigación sobre competencias digitales¨  

Colaboración en la organización de seminarios y la participación de expertos educativos de ambas 
instituciones  



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración Fundaciones 
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A partir del acuerdo firmado en 2009 con la Fundación Alternativas, ambas entidades organizan en 
Madrid el Foro de Industrias Culturales, que tiene como objetivo obtener conclusiones útiles a los 
más recientes y urgentes dilemas del sector de la cultura. El público inscrito en las sesiones del Foro 
son jóvenes profesionales, expertos, directivos de empresas culturales, empresarios y 
emprendedores.  

En el marco de la organización del Foro de Industrias Culturales, la Fundación Jesús Serra, patrocina 
la actividad desde el año 2013. 

El acuerdo de colaboración se centra especialmente en los procesos de cambio pedagógico y 
metodológico que genera el uso de la tecnología en la educación, así como en el fortalecimiento y la 
cualificación del liderazgo escolar.  l ámbito territorial de aplicación del acuerdo es España y todos 
los países de América Latina en los que ambas instituciones tienen sedes y desarrollan actividades.  

Convenio cuyo objetivo es el  intercambio de información, elaboración y difusión de informes y 
celebración de seminarios, conferencias y otras actividades afines.  

El convenio con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes para organizar Festival 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil y actividades asociadas al sector LIJ está vigente desde 
2014. Desde ese año se han realizado tres ediciones del festival, uno en Palma de Mallorca y dos en 
Madrid, además de un seminario que contó con un selecto grupo de prescriptores y expertos del 
sector LIJ. 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 
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La Fundación Botín participa como patrocinador desde la primera convocatoria del Congreso de 
Periodismo Cultural en 2015. 
 

La Cátedra Vargas Llosa colabora con la organización de todas las actividades relacionadas con la 
literatura infantil y juvenil que ha desarrollado la Fundación Santillana en el marco del Festival 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, y gracias a la cual el Festival cuenta con la inestimable  
colaboración del Premio Nobel Mario Vargas Llosa con una introducción sobre la literatura para niños 
y jóvenes, que ha sido llevada a la puesta en escena de cada festival. 

La Fundación Hispano Brasileña  y la Fundación Santillana establecieron un convenio de colaboración 
para la realización de actividades conjuntas en el año 2007 con el objeto de atender y explorar 
territorios relacionados con la cultura brasileña e hispana. 

Colaboración conjunta en la organización del “Foro de Innovaciones en Política Educativa”, una 
iniciativa que convoca a los responsables de políticas de cada país, al diálogo y la comunicación 
entre los países iberoamericanos acerca de los problemas que enfrentan  y las  experiencias y 
políticas innovadoras que están implementando en el ámbito específico.  

Desde 2001, la Fundación de Santillana, a través de un convenio marco,  es benefactora de la 
Fundación Pro Real Academia Española, con el fin de colaborar con la Academia para que pueda 
desarrollar su trabajo al servicio de la lengua española y conservar y difundir su patrimonio cultural.  



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 
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En 2015 la Fundación Santillana publicó el tercer libro de la Fundación Itaú Social en colaboración 
con Fundación Maria Cecília Souto Vidigal y la  Fundación Roberto Marinho. El libro aborda  el tema 
de la “Avaliação do Investimento Social Privado: Estratégia Organizacional”.  

Alianza para la publicación de informes y estudios sobre la educación en Brasil. En 2015 han 
colaborado en la edición y difusión del libro “Plano Nacional de Educaçao” y  Avaliação do 
investimento social privado: estratégia organizacional”. 

Acuerdo de colaboración para el desarrollo de la XXIX Semana de la  Educación de España.  

Convenio cuyo objetivo es el  intercambio de información, elaboración y difusión de informes y 
celebración de seminarios, conferencias y otras actividades afines.  

La Fundación Santander Creativa colabora en la organización del Congreso de Periodismo Cultural a 
través del acuerdo establecido con el Ayuntamiento de Santander. Su relación con el sector cultural y 
el despliegue de actividades que desarrolla en Santander en el área de la cultura lo convierten en un 
aliado estratégico para el éxito del congreso. 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 
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Alianza para la publicación de informes y estudios sobre la educación en Brasil. En 2015 han 
colaborado en la edición y difusión del libro “Plano Nacional de Educaçao” y en la traducción y edición 
al portugués del Estudio de la OCDE sobre competencias:  Competências para o progresso social: O 
poder das competências socioemocionais 

Alianza para la publicación de informes y estudios sobre la educación en Brasil. En 2015 han 
colaborado en la edición y difusión del libro “Plano Nacional de Educaçao”. 

Con motivo del Foro de Industrias Culturales, Bertelsmann, a través de un acuerdo de colaboración y 
patrocinio, participa en este foro desde 2015. 



El Laboratorio Cultural: México-España surgió del convenio de colaboración entre la Embajada de 
México en España y la Fundación Santillana, firmado en 2015, con el objeto de fomentar la 
conversación entre los creadores, estimular la curiosidad de los respectivos públicos, descubrir 
nuevas dimensiones culturales y reconocer en la extensión demográfica de la lengua española su gran 
potencial de creación. Su primera convocatoria estuvo enfocada en la industria del cine. 

Con motivo de la primera convocatoria del Laboratorio Cultural México-España, en torno a la 
industria del cine de ambos países, el Instituto Mexicano de Cinematografía formó parte de las 
entidades colaboradoras. 

Centro Centro Cibeles participó concediendo el espacio de celebración de la primera edición del 
Laboratorio Cultural México-España. 

Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración Entidades públicas 
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Foro de Industrias Culturales y  el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil son dos  
actividades de la Fundación Santillana que han sido realizadas en el auditorio de mayor capacidad del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, gracias al convenio de colaboración que se ha establecido 
puntualmente con esta entidad para tal fin. 



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 
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 La Biblioteca Municipal de Madrid Eugenio Trías  ha colaborado con gran entusiasmo con la sesión 
de sus espacios para la realización de seminarios de literatura infantil y juvenil. Del mismo modo, ha 
participado en las mesas de reflexión convocados por la Fundación Santillana en el Festival 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de Madrid. 

El Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fue entidad 
colaboradora en el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de Madrid en 2015. 

A través del convenio de colaboración entre el Govern de les Illes Balears y la Fundación Santillana 
para la organización y patrocinio del Festival de Literatura Infantil y Juvenil en Mallorca, se contó con 
la colaboración de Institut d’ Estudis Baleàrics y su inestimable compromiso y conocimiento para 
llevar a cabo este tipo de actividades en Mallorca. 

 El convenio de colaboración entre el Palacio de la Magdalena y la Fundación Santillana, surge en 2015 
con motivo de la organización Congreso de Periodismo Cultural, donde se establecen las pautas de 
utilización de los espacios del palacio -que gozan de un equipamiento, ubicación y estética 
inmejorable- además de otros detalles de la gestión de los recursos económicos estipulados para la 
realización del congreso. 



Entidades privadas 

Con el Istituto Europeo de Design, se estableció un convenio de colaboración para la inauguración  en 
2014 de la Red de Industrias Creativas (RIC), cuya primera iniciativa ese mismo año la creación de la 
Escuela de innovación para empresarios de la industria cultural y creativa. Además, en el marco de la 
RIC, se han desarrollado otras actividades como la jornada sobre “Otras economías en la industria 
creativa” y el Mapa de la Rive Gauche of Madrid. El hub creativo de la ciudad. 

Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 
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La Sociedad General de Autores y Editores ha patrocinado desde el año 2012 el Foro de Industrias 
Culturales, foro que se realiza desde 2010 en el marco del convenio firmado entre la Fundación 
Santillana y la Fundación Alternativas para su realización. 

El Instituto Europeo de Estudios Internacionales y la Fundación Santillana tienen desde 2013 un 
acuerdo para el desarrollo de proyectos y programas conjuntos. 

Nocturna, el Festival Internacional Fantástico de Madrid, colaboró en la primera convocatoria del 
Laboratorio Cultural México-España, creado por la Fundación Santillana y la Embajada de México en 
Espala que se dedicó a relación entre la industria del cine de los dos países. 

En el año 2008 el hotel Barceló Formentor y la Fundación Santillana firmaron un convenio para la 
recuperación de las Conversaciones Literarias de Formentor, lugar de encuentro y diálogo entre los 
mejores artífices de la creación literaria, cuyas ediciones fundacionales fueron celebradas en los años 
60. Barceló Formentor patrocina toda la actividad que tiene lugar en las propias instalaciones del 
hotel.  



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 

23 

El acuerdo con la Editorial Marcial Pons, a través del Máster de Gobernanza y Derechos Humanos de 
la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco (UAM-Fundación Santillana), está vigente 
desde 2012 para la publicación de los volúmenes que conforman la Biblioteca de Gobernanza y 
Derechos Humanos, fruto de las reflexiones de los destacados profesores del máster, y que tiene como 
objetivo reflexionar sobre el futuro de la democracia, la crisis económica y la justicia internacional. 

La Confederación de Establecimientos de Educación Católica del Ecuador  contó con la colaboración  
de la Fundación Santillana  con motivo de sus 70 años de vida institucional con la organización del  
Seminario Internacional “Mejorar la Educación ¿Qué puede aportar la tecnología?.  

Acuerdo para la participación de Epson en el I Seminario Internacional de Educación Fundación 
Santillana 2015 Chile para dar a conocer sus productos y servicios en el ámbito educativo.   

Acuerdo para la participación de Google en la XXIX Semana de la Educación de España, a través de  su 
imagen de marca, así como participación de uno de sus directivos en los panales de la Semana.  

Acuerdo para la participación de Epson en el el I Seminario Internacional de Educación Fundación 
Santillana 2015 Chile para dar a conocer sus productos y servicios en el ámbito educativo.  



Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración 
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Acuerdo para la participación de Epson en el I Seminario Internacional de Educación Fundación 
Santillana 2015 Chile para dar a conocer sus productos y servicios en el ámbito educativo.  

Acuerdo por el que la Fundación Santillana colabora como jurado experto en el concurso “Soluciones 
para el Futuro”  organizado por Samsung. El concurso está dirigido a alumnos de escuelas 
secundarias para estimularlos a pensar cómo la matemática, la ciencia y la tecnología, pueden 
resolver algún problema que detecten en su comunidad.   

La Fundación Santillana y Editora Moderna son socios del principal movimiento de la sociedad civil 
que promueve  acciones para la mejora de la calidad de la educación pública. Entre ellos se encuentra 
el seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de Educación. En 2015, las instituciones también 
organizaron unas jornadas de capacitación para periodistas en tres estados. 



colaboración 

La Fundación Santillana mantiene su colaboración con empresas de PRISA. Durante 2015 se ha visto reflejado en la organización de 
determinados eventos culturales y en la edición y difusión de informes y estudios educativos. 

 

Colaboración con medios de comunicación: 

Colaboración con empresas de educación: 

Acuerdos de colaboración   
Con empresas de PRISA 
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Número de 

actividades por 

países y 

publicaciones 
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Asistentes e 

impactos en 

medios 
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Presentación 

En 2015  se ha producido un notable incremento de la presencia y 
actividad educativa  de la Fundacio n  Santillana en Ame rica Latina, 
respondiendo a su misio n fundacional y al intere s que cuenta todo lo 
educativo en esta regio n.  
 
Para explicar el alcance y desarrollo que ha alcanzado esta accio n 
educativa, es preciso recordar que  en Ame rica Latina se ha vivido 
recientemente  una etapa histo rica fuertemente emergente, en la que 
determinadas polí ticas pu blicas, entre ellas las educativas, se han 
beneficiado  un importante incremento de la inversio n , que ha llega-
do a alcanzar el 5,2% del PIB: un hito histo rico que supera la media 
mundial. La educacio n es ya una prioridad polí tica , lo que es ma s 
relevante en te rminos de compromiso, presupuestaria. 
 
Hoy a  todos les preocupa la calidad de la educacio n y ya son otros 
temas , y no la simple cobertura, los que protagonizan los debates 
educativos como los promovidos por  la Fundacio n Santillana: co mo 
mejorar la educacio n con las TIC, fortalecer el liderazgo escolar y 
tener directores ma s competentes, difundir y analizar los resultados 
de las pruebas de evaluacio n externa , como PISA y TERCE,  extender 
la ensen anza del ingle s o la necesidad de contar con sistemas educa-
tivos integrados en realidades educativas complejas. 
 
La Fundacio n Santillana disen o  y desarrollo  en 2015 una estrategia 
denominada “Liderazgo y conocimiento educativo”, cuyo objetivo es 
hacer llegar a la numerosa comunidad educativa latinoamericana, a 
trave s de sus lí deres, informacio n educativa relevante, especializada 
y precisa para que les ayude a producir cambios cualitativos concre-
tos en sus proyectos y centros educativos. En resumen, hacer el cam-
bio posible y hacerlo real. 
 
La  Direccio n de Educacio n de la Fundacio n Santillana organizo  una 
estructura para recopilar  la amplia informacio n disponible, recu-
rriendo a tres fuentes: en primer lugar el rico acervo histo rico con el 
que cuenta despue s de tantos an os de actividad y de tantos y cualifi-
cados expertos vinculados a ella; en segundo lugar, mediante  la muy 
cualificada informacio n proporcionada con las Organizaciones Inter-
nacionales ma s competentes en materia educativa, con quienes la 

Fundacio n ha suscrito acuerdos de colaboracio n, como son la OCDE, 
UNESCO, BID o AECID, así  como la procedente de prestigiosas uni-
versidades. 
 
Adicionalmente, la Fundacio n Santillana ha celebrado Seminarios 
Internacionales de alto nivel en los que se genera informacio n rele-
vante, se conocen experiencias de e xito, se someten a debate polí ti-
cas pu blicas y, en resumen, con todo ello se logra informacio n que 
puede crear conocimiento que fortalezca el liderazgo escolar. 
 
Junto a  ello se doto  de  una moderna estructura para la gestio n digi-
tal de la informacio n y comunicacio n: puesta en marcha del CRM que 
posibilita una comunicacio n ra pida, especializada y segmentada con 
expertos y lí deres educativos,  creacio n de un blog #conocimiento 
educativo y renovacio n de la web, que se encontraba ya obsoleta. 
 
Los resultados  obtenidos en 2015 como consecuencia de aplicar la 
estrategia antes descrita se resumen en un fuerte incremento de la 
presencia y actividad de la Fundacio n en toda Ame rica con un total 
de 52 actividades, lo que supone, frente a las 29 de 2014, un incre-
mento anual del 44% y se ha consolidado una permanente y notable 
visibilidad pu blica, siempre positiva, a trave s de medios de comuni-
cacio n y redes sociales, de la accio n educativa de la Fundacio n, con 
un incremento frente al an o anterior del 32% en los impactos. 
 
Hemos logrado una destacada presencia en a mbitos institucionales y 
acade micos educativos, mediante la publicacio n y difusio n, en ver-
sio n impresa y digital, de informes, estudios e investigaciones. 
 
El balance final de la actividad educativa de la Fundacio n Santillana 
en 2015, demuestra coherencia con sus fines misionales, con los re-
querimientos educativos de la regio n y asegura garantí as de sosteni-
bilidad futura. 

 

Mariano Jabonero  Blanco 
Director 

A rea de Educacio n  



 30   

 



 31   

 

 

24 AL 26 DE FEBRERO 

XXIX Semana de la Educación  

Mejorar la educación: ¿Qué puede aportar la tecnolo-

gía?  

MADRID (ESPAN A) 

14 AL 16 DE ABRIL 

Semana de la Educación de Lima 

Factores clave para mejorar la educación 

LIMA (PERU ) 

8 DE MAYO 

Premio Vivalectura 2015 

BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

16 DE SEPTIEMBRE 

Seminario Internacional 

Liderazgo en los centros educativos: rectores más com-

petentes para escuelas más innovadoras y eficaces 

CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) 

18 DE SEPTIEMBRE  

Seminario Internacional  

Liderazgo e Innovación en la educación 

SAO PAULO (BRASIL) 

30 DE SEPTIEMBRE 

Jornada sobre políticas educativas 

MADRID (ESPAN A) 

 

Actividades de la 

Fundación 

6 DE OCTUBRE 

I Seminario Internacional de educación 

Mejorar la educación: ¿Qué puede aportar la 

tecnología? 

SANTIAGO DE CHILE (CHILE) 

22 DE  OCTUBRE 

XXI Premio Santillana 2015  

BOGOTA  (COLOMBIA) 

28 DE OCTUBRE 

VI Congreso Santillana de Educación  

El valor de la lengua en la educación del siglo 

XXI 

SAN JUAN  (PUERTO RICO) 

23 DE NOVIMEBRE 

Foro Internacional 

Liderazgo escolar: Directores más competen-

tes para escuelas más eficaces e innovado-

ras 

CIUDAD DE PANAMA  (PANAMA ) 
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Entidades Asociadas:    

       

 

 

 

 

 

 

       

     

      

 

 

 

La Fundacio n Santillana celebro  del 24 al 

26 de febrero en Madrid la XXIX Semana 

de la Educacio n dedicada en esta edicio n 

a analizar el papel de la tecnologí a en la 

mejora de la calidad educativa y de 

aprendizaje, sin olvidar otros actores 

clave como son la innovacio n y el profe-

sorado. Con el tí tulo Mejorar la educa-

ción: ¿Qué puede aportar la tecnología? 

las jornadas acogieron  a expertos espa-

n oles y europeos, y se dieron a conocer 

las experiencias de otros entornos edu-

cativos del marco de la OCDE. 

El documento Ba sico de la semana: 

“Mejorar la educación ¿qué puede apor-

tar la tecnología?, fue elabora do por 

Francesc Pedro , Director de la Divisio n 

de TIC y Educacio n de la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

XXIX Semana de la Educación 

Mejorar la educación: ¿Qué puede aportar la tecnología?  

MADRID 

24,25 Y 26 DE FEBRERO 
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Entidades Asociadas:    

       

       

       

       

   

 

Celebrada bajo el tí tulo “Factores clave 
para mejorar la educacio n”, el 14, 15 y 
16 de abril  destacados expertos e  inves-
tigadores del quehacer educativo nacio-
nal e internacional centraron su ana lisis 
en 3 ejes tema ticos: Tecnologí a para la 
mejora de la educacio n; Formacio n do-
cente: contenidos, cambios metodolo gi-
cos y tecnologí a; y Liderazgo e innova-
cio n en la gestio n. 
La I Semana de la Educacio n de Lima fue 
inaugurada por el Ministro de Educacio n 
de Peru , Dr. Saavedra. 
Coincidiendo con este evento se consti-
tuyo  el Consejo Consultivo de la sede de 
Lima de la Fundacio n Santillana, com-
puesto por: Luis Bustamante Belau nde, 
Dante Co rdova Blanco, Ricardo David 
Cuenca Pareja, Jose  Miguel Morales Das-
so, Juan Ossio Acun a, Ce sar Pico n Espi-
noza y Mario Vargas Llosa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

I Semana de la Educación de Lima 

Factores clave para mejorar la educación  

LIMA 

14, 15 Y 16 DE ABRIL 
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Entidades Asociadas: 

   

   

   

 

 

 

 

   

   

   

   

 

El Premio Vivalectura es una iniciativa 

llevada a cabo por el Ministerio de Edu-

cacio n de la Nacio n y la Organizacio n de 

los Estados Iberoamericanos para la 

Educacio n, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Cuenta con la cooperacio n de la Funda-

cio n Santillana y su objetivo es recolec-

tar y destacar experiencias que fomen-

ten la lectura.  

Para esta octava edicio n se han presen-

tado experiencias de promocio n de la 

lectura que representan a todas provin-

cias del paí s, con un total de  450 proyec-

tos recibidos. 

Las categorí as premiadas fueron Escue-

las, Sociedad, Entornos Digitales y una 

categorí a especial Lectura entre docen-

tes. Cabe destacar como cada an o no so lo 

la gran cantidad de experiencias recibi-

das, sino tambie n la calidad de las mis-

mas.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

Premio Vivalectura 2015 

BUENOS AIRES 

8 DE MAYO 
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Entidades Asociadas:    

       

  

  

  

  

  

  

       

  

El pasado 16 de septiembre de 2015 la 

Fundacio n Santillana reunio   en Cartage-

na de Indias al gobierno, organizaciones 

internacionales, entidades pu blicas y 

privadas, expertos latinoamericanos y 

acade micos: una pluralidad de actores 

que garantizaron participacio n, diversi-

dad, rigor e integracio n de distintas ex-

periencias, resultados y opiniones, en el 

evento que logro  convocar a 204 recto-

res de 114 instituciones pu blicas y pri-

vadas, para tomar decisiones sobre el rol 

del rector en la escuela y las acciones de 

liderazgo que  deben emprender para 

mejorar la calidad de la educacio n. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

Seminario Internacional 

Liderazgo en los centros educativos: rectores más competentes para 

escuelas más innovadoras y eficaces 

CARTAGENA DE INDIAS 

16 DE SEPTIEMBRE 
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Entidades Asociadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

El liderazgo escolar se ha convertido en 

una cuestio n estrate gica en la polí tica 

educativa  de  muchos paí ses, sin embar-

go, en Ame rica Latina, todaví a es un te-

ma poco abordado. Los lí deres escolares 

son muy importantes para que se pro-

duzcan cambios en el aula. Este tema 

reunio  a  ma s de 200 profesionales el  18 

de septiembre en Sa o Paulo, en el Semi-

nario Internacional de Liderazgo e Inno-

vacio n en la Educacio n. El evento fue or-

ganizado por la Fundacio n Santillana y 

EL PAI S, patrocinado por la Fundacio n 

Telefo nica Vivo y el apoyo de Editora 

Moderna, UNESCO,  CONSED y UNDIME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Nacionales  Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

Seminario Internacional  

Liderazgo e Innovación en la educación 

SAO PAULO 

18 DE SEPTIEMBRE 
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Entidades Asociadas: 

 

 

 

       

       

       

  

 

 

Jornada  en la que se presento   el infor-

me de la OCDE traducido al  espan ol 

‘Polí tica Educativa en Perspectiva 2015: 

Hacer posibles las reformas’. 

La presentacio n corrio  a cargo de Diana 

Toledo Figueroa, Analista de Polí ticas en 

la Direccio n de Educacio n de la OC-

DE y Beatriz Pont, Experta en Polí tica de 

Educacio n Comparada e investigadora 

en la Facultad de Ciencias Polí ticas 

(Science Po). Parí s. Ambas son coautoras 

del informe. 

En la segunda parte de la jornada, se 

desarrollo  un coloquio bajo el tí tulo 

‘Polí ticas Educativas para el futuro de 

Espan a’, en el que participaron: Sandra 

Moneo, Diputada en el Congreso y Porta-

voz de Educacio n del Partido   Popular; 

A ngel Gabilondo, Portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista en la Asamblea 

de Madrid; Sandra Mí nguez, Coordinado-

ra de Educacio n de Podemos y Marí a Te-

resa de la Iglesia Vicente, Portavoz de 

Educacio n y Deportes del Grupo Parla-

mentario de Ciudadanos en la Asamblea 

de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

Jornada sobre políticas educativas 

MADRID 

30 DE SEPTIEMBRE 
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Entidades Asociadas: 

   

   

   

   

       

      

La serie de Seminarios sobre Tecnologí a 

y Educacio n iniciados en 2014 en Bogo-

ta , llego  a su fin el pasado 6 de octubre 

en Santiago de Chile con la celebracio n 

del I Seminario Internacional sobre edu-

cacio n,  Mejorar la educacio n: ¿Que  pue-

de aportar la tecnologí a? 

Fue un seminario destinado fundamen-

talmente a analizar los aspectos que, se-

gu n un amplio consenso existente en es-

tos momentos, se consideran priorita-

rios: los cambios metodolo gicos que el 

uso de la tecnologí a requiere; la capaci-

tacio n, el apoyo y monitoreo del profeso-

rado en el uso de la tecnologí a; la conec-

tividad en el medio rural; disponer de 

contenidos digitales variados de calidad 

y alineados con currí culos y esta ndares 

y, entre otros aspectos, la evaluacio n de 

aprendizajes de los alumnos y de los mo-

delos ya aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

I Seminario Internacional de educación 

Mejorar la educación: ¿Qué puede aportar la tecnología? 

SANTIAGO DE CHILE 

6 DE OCTUBRE 
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Entidad Asociada: 

       

       

       

    

 

 

 

 

Este an o el Premio Santillana convoco  a 

los colegios pu blicos y privados de Co-

lombia bajo el tema: Experiencias inno-

vadoras para el desarrollo de competen-

cias TIC en los docentes. Tema tica esco-

gida debido que la importancia del forta-

lecimiento de las competencias profesio-

nales de los docentes es reconocida, a 

nivel nacional e internacional, como uno 

de los principales dinamizadores de los 

procesos de innovacio n educativa. 

El tema elegido esta  alineado con una 

gran estrategia educativa nacional: 

“Computadores para educar”, liderada 

por los Ministerios de Educacio n y de 

Tecnologí a de la Repu blica de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

XXI Premio Santillana 2015  

BOGOTA  

22 DE OCTUBRE 
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Entidades Asociadas: 

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

El  VI Congreso Santillana de Educacio n 

reunio  en la capital de Puerto Rico (San 

Juan), a tres personalidades relevantes 

en el tema que se iba a analizar y deba-

tir: a Arturo Pe rez Reverte, escritor y 

miembro de la Real Academia Espan ola, 

quien dicto  la conferencia magistral, en 

la que expuso un motivador recorrido 

sobre la decisiva importancia de las lec-

turas infantiles y juveniles y su contribu-

cio n al gusto por la lectura y  a la mejora 

de la educacio n. La Dra. Marí a Angeles 

Alvarez Martí nez, Catedra tica de la Uni-

versidad de Alcala  y tambie n miembro 

de la Real Academia Espan ola, quien en 

su intervencio n abordo  aspectos claves 

relacionados con la ensen anza de la len-

gua y la literatura y el catedra tico y di-

rector del Programa de Lingu í stica de la 

Universidad del Estado Pensylvania 

(Penn State), de los Estados Unidos, Dr. 

John Lipski, con una conferencia sobre el 

espan ol en contextos bilingu es. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

VI Congreso Santillana de Educación  

El valor de la lengua en la educación del siglo XXI 

SAN JUAN DE PUERTO RICO 

28 DE OCTUBRE 
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Entidades Asociadas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

 

 

 

El objetivo de este Foro Internacional, 

celebrado el 23 de noviembre en la Ciu-

dad de Panama ,  organizado por el Mi-

nisterio de Educacio n (MEDUCA), la Or-

ganizacio n de Estados Iberoamericanos 

(OEI), la Universidad de Panama , la  Uni-

versidad de Alcala  de Espan a y la Funda-

cio n Santillana, fue aportar informacio n 

relevante y actualizada sobre el lideraz-

go educativo, promoviendo debates e 

intercambio de experiencias, así  como 

favorecer la formulacio n de propuestas y 

programas que incidan en el fortaleci-

miento del liderazgo y en la mejora de la 

direccio n escolar en Panama . 

Durante este evento se suscribio  un Me-

morando de Entendimiento entre el Mi-

nisterio de Educacio n de Panama , las 

Universidades de Panama  y Alcala  y la 

OEI. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Nacionales  
Actividades Nacionales promovidas por la Fundación Santillana 

Foro Internacional 

Liderazgo escolar: Directores más competentes para escuelas 

más eficaces e innovadoras 

CIUDAD DE PANAMA  

23 DE NOVIEMBRE 
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8 AL 10 DE ABRIL 

Seminario Internacional: Mejorar la educa-

ción: ¿Qué puede aportar la tecnología? 

ECUADOR 

5 DE MAYO AL 25 DE AGOSTO 

Seminarios  Aprova Brasil 

BRASIL 

18 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 

Seminario 5 actitudes por la educación 

BRASIL 

26 DE MAYO 

Seminario sobre la enseñanza del inglés: expe-

riencias y propuestas 

ECUADOR 

28 Y 29 DE MAYO 

Seminario: “Devolver resultados, discutir innova-

ciones, producir mejorar” 

PERU  

6 AL 8 DE  JUNIO 

Foro Nacional de UNDIME  

BRASIL 

25 DE  JUNIO 

Presentación del estudio prácticas docentes y 

rendimiento estudiantil 

LOGRON O 

5 y 6 DE OCTUBRE 

V Congreso de Responsabilidad Social de la Fun-

dación El Nogal 

BOGOTA  

 

 

 

 

 

Actividades  de la  

Fundación con  

colaboraciones 

20 DE OCTUBRE 

Presentación del libro “Educação brasileira: 

uma agenda inadiável” 

BRASIL 

29 DE OCTUBRE 

Presentación del Libro Plan Nacional de Educa-

ción  

BRASIL 

10 DE NOVIEMBRE 

Entrega de premios de “soluciones para el Fu-

turo” concurso de Samsung  

ARGENTINA 

 

18 DE NOVIEMBRE 

Workshop “Educação em Pauta nas Redações”  

BRASIL 

19 DE NOVIEMBRE 

Prêmio Undime Jornalismo 

BRASIL 

3 DE DICIEMBRE 

Premios “Profesores del Brasil” y “Gestión Es-

colar” 

BRASIL 

16 Y 17 DE DICIEMBRE 

El País con tu futuro 

ESPAN A 
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Entidades Asociadas: 

  

  

 

 

 

 

 

       

     

    

 

 

 

 

La Confederacio n de Establecimientos 

de Educacio n Cato lica del Ecuador, CON-

FEDEC, con motivo de sus 70 an os de 

vida institucional realizo  los dí as 8, 9 y 

10 de abril, en Quito,  el Seminario Inter-

nacional “Mejorar la Educacio n ¿Que  

puede aportar la tecnologí a?, evento que 

tuvo el auspicio exclusivo de SANTILLA-

NA S.A, el apoyo de Fundacio n Santillana 

Espan a, la OEI-Ecuador y el Centro de 

Educacio n Continua de la Escuela poli-

te cnica Nacional. El prestigioso Colegio 

San Gabriel de Quito, regentado por los 

Jesuitas, se constituyo  en sede de esta 

interesante actividad acade mica. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en  

otras Actividades 
Participación en otras Actividades 

Seminario Internacional: 

Mejorar la educación: ¿Qué puede aportar la tecnología? 

QUITO 

8, 9 Y 10 DE ABRIL 
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Entidades Asociadas: 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

   

   

      

 

 

La Fundacio n Santillana Brasil realizo  un 
ciclo de seminarios para secretarias mu-
nicipales y estaduales de educacio n, di-
rectores, coordinadores y profesores de 
escuelas pu blicas, acerca de la importan-
cia de las evaluaciones en las escuelas de 
educacio n primaria y etapa de alfabeti-
zacio n. Comparecio  un pu blico de 5 mil 
personas, que acompan aron conferen-
cias de expertos en evaluacio n educativa 
en 11 Estados. Destaque para la presen-
cia del renombrado experto en evalua-
cio n, Prof. Cipriano Carlos Luckesi. El 
ciclo de eventos fue organizado por Fun-
dacio n Santillana con el apoyo de Edito-
rial Moderna y asociacio n institucional 
de Avalia Educacional, Consed (Consejo 
Nacional de los Secretarios de Educa-
cio n) y Undime (Unio n Nacional de los 
Dirigentes Municipales de Educacio n).  

 

 

 

 

 

Participación en  

otras Actividades 
Participación en otras Actividades 

Seminarios Aprova Brasil 

GOIA NIA, SAO PAULO, SAN LUIS, FOR-
TALEZA , JOAO PESSOA, RECIFE, SAL-
VADOR, RI O DE JANEIRO, BELO HORI-
ZONTE, CAMPO GRANDE Y RONDONIA 

5 DE MAYO AL 25 DE AGOSTO 
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Entidades Asociadas: 

 

 

 

 

 

 

       

       

      

 

 

 

 

La iniciativa fue realizada por Editorial 

Moderna en asociacio n con el Movimien-

to Todos por la Educacio n, con el apoyo 

de la Fundacio n Santillana y Comunidad 

Educativa CEDAC. Para implementacio n 

del curso online, se trabajo  en colabora-

cio n  con el Instituto Singularidades, que 

es una institucio n de ensen anza superior 

especializada en  formacio n docente.  

El perfil del alumnado fueron coordina-

dores pedago gicos e directores de escue-

las pu blicas de Ensen anza Fundamental, 

gestores municipales y secretarios de 

educacio n. El curso ha comenzado el 18 

de mayo y finalizo  el 28 de junio. El cur-

so estaba dividido en 6 mo dulos y tuvo 

40 horas de duracio n, siendo 10 horas 

de actividades pra cticas.  

Esta convocatoria ha contado con mas 

de mil educadores inscritos.  

 

 

 

 

 

 

 

Participación en  

otras Actividades 

Participación en otras Actividades 

Curso 5 actitudes por la educación 

BRASIL 

18 MAYO AL 28 DE JUNIO 
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Entidad Asociada: 

 

   

   

   

       

       

  

 

 

 

 

Con el fin de compartir experiencias en 

la implementacio n del ingle s, como se-

gunda lengua en el sistema educativo en 

paí ses como Peru , Espan a, Me xico y 

Ecuador, se realizo  una reunio n de tra-

bajo, este 26 de mayo. 

El viceministro de Educacio n, Freddy 

Pen afiel, dirigio  la cita desarrollada en el 

Instituto Iberoamericano del Patrimonio 

Natural y Cultural (IPANC), en la que 

participaron, expertos como: Mariano 

Jabonero, director de Educacio n de la 

Fundacio n Santillana- Espan a; Griselda 

Cacho, coordinadora de Contenidos con 

enfoque en programas para la Secretarí a 

de Educacio n de Me xico y Lucí a Acurio, 

consultora internacional para el Ministe-

rio de Educacio n del Peru  para el disen o 

de la polí tica educativa con respecto a la 

ensen anza del ingle s. 

 

 

 

 

 

 

Participación en  

otras Actividades 
Participación en otras Actividades 

Seminario sobre la enseñanza del inglés: experiencias y propuestas 

QUITO 

26 DE MAYO 
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Entidad Asociada: 

 

  

  

  

       

       

     

 

 

 

 

 

Especialistas de evaluacio n educativa se 

han reunido el 28 y 29 de Mayo de 2015 

en el marco del seminario “Devolver re-

sultados, discutir innovaciones, producir 

mejoras”. El encuentro tuvo como objeti-

vo el debate y la discusio n de polí ticas 

innovadoras en materia de evaluacio n 

educativa, con foco en la devolucio n de 

resultados y el trabajo dentro las institu-

ciones escolares. 

Se destaco  a lo largo del seminario la im-

portancia de un agente de mediacio n en-

tre las instituciones ministeriales y las 

escolares, que acompan e a las escuelas 

en el entendimiento y produccio n de un 

proyecto institucional que asegure la 

mejora de la calidad educativa a raí z de 

sus resultados de evaluacio n.  

 

 

 

 

 

 

 

Participación en 

 otras Actividades 
Participación en otras Actividades 

Seminario: Devolver resultados, discutir innovaciones, producir mejoras 

LIMA 

28 Y 29 DE MAYO 
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Entidades Asociadas: 

 

   

       

     

     

     

 

 

 

15º Foro Nacional de Dirigentes Munici-

pales de Educacio n se celebro  del 16 al 

18 de junio en Mata de Sa o Joa o (BA). A 

partir del  tema "El papel de los funcio-

narios de educacio n municipal en la im-

plementacio n del Sistema Nacional de 

Educacio n" fueron debatidos los desa-

fí os del entorno educativo con directores 

y miembros del equipo te cnico de las Se-

cretarí as Municipales de Educacio n. 

El foro reunio  cerca de 2 mil gestores 

pu blicos de secretarias de educacio n del 

paí s. El evento tuvo amplia repercusio n 

y fue apoyado por Fundacio n Santillana. 

El 18 de junio, condiciendo con el Foro 

se presentaron dos publicaciones edita-

das por Moderna y distribuidas con el 

apoyo de Fundacio n.  

 

 

 

 

 

 

 

Participación en 

 otras  Actividades 
Participación en otras Actividades 

Foro Nacional UNDIME 

ESTADO DE BAHIA 

16 AL 18 DE JUNIO 
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Entidades Asociadas: 

 

    

    

       

       

   

 

 

 

 

 

El estudio, titulado "Pra cticas docentes y 

rendimiento estudiantil. Evidencia a par-

tir de TALIS 2013 y PISA 2012", fruto de 

la colaboracio n institucional entre el Mi-

nisterio de Educacio n, Cultura y Deporte, 

el Gobierno de La Rioja y la Fundacio n 

Santillana, se presento  el 25 de junio de 

2015 en Logron o.  

El trabajo, del profesor de Economí a de 

la Universidad de Murcia Ildefonso Me n-

dez, relaciona por primera vez los resul-

tados de dos informes internacionales 

de la Organizacio n para la Cooperacio n y 

Desarrollo Econo micos (OCDE). Por un 

lado el informe PISA 2012, sobre rendi-

miento de estudiantes de 15 an os. Por el 

otro, TALIS 2013, que ofrece informa-

cio n de la ensen anza a trave s de encues-

tas a los profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en  

otras  Actividades 

Participación en otras Actividades 

Presentación del estudio prácticas docentes y rendimiento estudiantil 

LOGRON O 

25 DE JUNIO 
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Entidad Asociada: 

 

   

   

   

       

       

  

 

 

 

 

 

La Fundacio n Santillana junto con otras 

instituciones, organizaron el 5 y 6 de oc-

tubre en Bogota  el V Congreso de Res-

ponsabilidad Social, Reconciliacio n, For-

macio n y Convivencia, durante el que se 

lanzo  la segunda versio n del Premio 

"Jo venes y Construccio n de Paz", con el 

que se pretende que los jo venes sean 

parte activa de la etapa de posconflicto 

que inicia el paí s, al presentar propues-

tas creativas sobre co mo construir la 

paz, sanar las heridas dejadas por el con-

flicto armado, reconstruir el tejido so-

cial, crear caminos de consenso y de res-

peto por las ideas del otro. 

 El presidente de la Fundacio n Santillana 

Belisario Betancur participo  como pane-

lista en la mesa "Educacio n, cultura y 

equidad para la construccio n de paz" 

junto con otros expertos en temas como 

la paz, la reconciliacio n y la educacio n.  

 

 

 

 

Participación en  

otras  Actividades 

Participación en otras Actividades 

V Congreso de Responsabilidad Social  

BOGOTA  

5 Y 6 DE OCTUBRE 
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Entidad Asociada: 

   

   

   

       

       

       

       

       

       

     

     

      

 

 

 

 

En octubre de 2015, la Fundacio n lanzo , 

en colaboracio n con Editorial Moderna, 

el libro del profesor Mozart Neves Ra-

mos, actual director de articulacio n e in-

novacio n del Instituto Ayrton Senna, 

considerado uno de los educadores ma s 

influyentes del paí s. Fueron impresos y 

distribuidos 2 mil ejemplares del libro, 

adema s de la posibilidad de lectura elec-

tro nica. El primer evento de lanzamiento 

ocurrio  en Santa Catarina, durante el “III 

Seminario Internacional de Educacio n” 

promovido por la FIESC, con ma s de 500 

participantes . 

Participación en  

otras Actividades 

Participación en otras Actividades 

Presentación del libro “Educação brasileira: uma agenda inadiável” 

SANTA CATARINA (BRASIL) 

20 DE OCTUBRE 
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Entidades Asociadas: 

   

   

   

   

   

   

   

       

     

     

 

 

 

       

       

       

     

El 29 de octubre se presento  el libro 

"Plan Nacional de Educacio n”, donde  21 

expertos analizan los objetivos para 

2024. El evento se realizo  en el auditorio 

de Todos por la Educacio n, donde se ce-

lebro  un coloquio con algunos de los ex-

pertos entrevistados. 

La publicacio n es el resultado de una se-

rie de entrevistas  producida y exhibida 

por el Canal Futura en 2015. En el pro-

grama, el periodista Antonio Gois hablo  

con 21 expertos sobre los objetivos en el 

PNE. El plan proporciona metas  para el 

periodo 2014-2024 desde la educacio n 

infantil hasta la educacio n superior, con 

temas como la educacio n inclusiva, la 

mejora de la tasa de escolaridad de los 

brasilen os, programas de formacio n y 

desarrollo profesional de los docentes, la 

gestio n y financiacio n de la educacio n. 

Participación en 

 otras Actividades 

Participación en otras Actividades 

Presentación del libro Plan Nacional de Educación 

BRASIL 

29 DE OCTUBRE 
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Entidad Asociada: 

   

   

   

   

       

       

       

       

       

     

     

 

 

 

       

 

 

La Fundacio n Santillana - Argentina 

acompan o la entrega de premios de 

“soluciones para el Futuro” concurso de 

Samsung destinados a escuelas te cnicas 

de Argentina. 

Tras un proceso de seleccio n, en el cual 

la Fundacio n Santillana Argentina formo  

parte del jurado, se eligio  al proyecto ga-

nador de “soluciones para el futuro”. 

El jurado estuvo presidido por el Dr. 

Lino Baran ao, Ministro de Ciencia, Tec-

nologí a e Innovacio n Productiva de la 

Repu blica Argentina. Compuesto por re-

conocidas figuras de la ciencia y la tec-

nologí a tanto de Argentina como del Pa-

raguay e instituciones de renombre en-

tre ellas Fundacio n Santillana. 

La Fundacio n Santillana acompan a esta 

iniciativa desde el nacimiento del pro-

yecto colaborando en la difusio n y eva-

luacio n de los ma s de 300 trabajos reci-

bidos entre Argentina y Paraguay 

Participación en  

otras  Actividades 

Participación en otras Actividades 

Entrega de premios “Soluciones para el futuro” 

BUENOS AIRES 

10 DE NOVIEMBRE 
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Entidades Asociadas: 

  

  

  

  

  

  

       

       

       

     

     

    

    

    

       

     

 

 

Organizado por Todos Pela Educaça o,  

Editora Moderna y Fundaça o Santillana 

celebraron el 18 de noviembre el Works-

hop “Educaça o em Pauta nas Redaço es: 

Caminhos para a cobertura jornalí stica 

da Educaça o Ba sica”, en Salvador. Por la 

man ana,  el taller fue con los reporteros 

del perio dico Correio, radio CBN y  la TV 

Bahia. Por la tarde asistieron los alum-

nos de  A Tarde de Jornalismo.  

La iniciativa cuenta con el apoyo institu-

cional del Consejo Nacional de Secreta-

rios de Educacio n (Consed), tiene como 

objetivo contribuir a la formacio n de pe-

riodistas en el a rea de la educacio n. El 

taller fue impartido  por el periodista y 

Master of Arts, Paulo de Camargo, con 

ma s de 20 an os en el a rea del periodis-

mo sobre educacio n.  

Participación en  

otras  Actividades 
Participación en otras Actividades 

Workshop “Educação em Pauta nas Redações”  

BRASIL 

18 DE NOVIEMBRE 
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Entidad Asociada: 

    

    

    

    

    

       

       

       

       

     

     

    

     

 

 

 

La Fundacio n Santillana Brasil fue una 

de las instituciones asociadas para la 

realizacio n del primer “Premio UNDIME 

de Periodismo”, que ocurrio  en Brasilia, 

en el 19 de noviembre, con 13 periodis-

tas premiados y ma s de 200 participan-

tes. La Fundacio n tambie n contribuyo  

con el seminario “Plan Nacional de Edu-

cacio n: desafí os para la cobertura perio-

dí stica”, en lo mismo dí a. La periodista 

Camila Sandrini Domingues, reportera 

de la TV Globo en Vito ria (Espí rito San-

to) fue contemplada con la beca de estu-

dios en el Master de Periodismo (UAM-

El Paí s) en la Universidad Auto noma de 

Madrid, proporcionada por intermedio 

de la Fundacio n Santillana.  

Participación en  

otras Actividades 
Participación en otras Actividades 

Prêmio Undime Jornalismo 

BRASILIA 

19 DE NOVIEMBRE 
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Entidades Asociadas: 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

     

     

 

 

 

       

       

       

       

     

 

 

 

 Lanzamiento de la iniciativa 

“Educadores do  Brasil”, que marca la 

unificacio n de los Premios “Professores 

do Brasil” y “Gesta o Escolar”, apoyados 

por la Fundacio n Santillana para valorar 

los profesores y gestores escolares y fo-

mentar pra cticas innovadoras y eficien-

tes en las instituciones pu blicas de edu-

cacio n brasilen as. La ceremonia de pre-

miacio n ocurrio  en 3 de diciembre, en 

Brasilia. Esta edicio n tuvo cerca de 20 

mil proyectos inscritos.  

Participación en  

otras Actividades 
Participación en otras Actividades 

Premios “Profesores del Brasil” y “Gestión Escolar” 

BRASIL 

3 DE DICIEMBRE 
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Entidad Asociada: 

 

   

   

       

       

       

       

       

     

     

 

 

 

       

      

 

 

 

El PAI S y Fundacio n Santillana celebra-

ron durante dos dí as, 16 y 17 de diciem-

bre el evento sin precedentes: EL PAI S 

con tu futuro, donde 52 profesionales de 

diferentes sectores y con distintos perfi-

les intentaron orientar a cerca de 3.000 

jo venes estudiantes de 2º de Bachillera-

to sobre cua les son las mejores opciones 

profesionales para ellos. 

 

El e xito de la iniciativa hace previsible su 

realizacio n en 2016, así  como que tam-

bie n se llevara  a cabo en Iberoame rica 

Participación en  

otras Actividades 

Participación en otras Actividades 

El País con tu futuro 

MADRID 

16 Y 17DE DICIEMBRE 
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 Panorama de la educación 2014 

 Tecnología para la mejora de la educación 

 Practicas docentes y rendimiento estudiantil 

 Política educativa en perspectiva 2015 

 Educação Municipal de Qualidade - Princípios de gestão estratégica para 

secretários e equipes 

 Anuário Brasileiro da Educação Básica 2015 

 Territórios educativos – experiências em diálogo com o Bairro-escola 

“Avaliação do investimento social privado: estratégia organizacional”  

 Competências para o progresso social:  O poder das competências socio-

emocionais 

 Educação brasileira: uma agenda inadiável 

 Plano Nacional de Educação - 21 especialistas analisam as metas para 2024 

 O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: educar pa-

ra a equidade 

 Educação em Pauta nas redações 

 

 

Publicaciones  

educativas 
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Publicaciones Publicaciones 

 

Panorama de la educación 2014, Indicadores de la OCDE es la fuente autorizada de informa-
cio n precisa y relevante sobre el estado de la educacio n en todo el mundo. Proporciona datos 
sobre las estructuras, la situacio n econo mica y el rendimiento de los sistemas educativos en los 
34 paí ses miembros de la OCDE, así  como en otros paí ses asociados. 

El objetivo del trabajo Prácticas docentes y rendimiento estudiantil es identificar el efecto de 
las pra cticas docentes, medidas a partir del Estudio Internacional sobre la Ensen anza y el apren-
dizaje (TALIS) 2013, en el rendimiento del estudiante en matema ticas, lectura y ciencia en el Pro-
grama para la Evaluacio n Internacional de los Alumnos (PISA) 2012. En concreto, centramos 
nuestro intere s en contrastar si las pra cticas docentes que se alejan de la leccio n magistral y del 
fomento de la acumulacio n memorí stica de conocimientos, i.e. pra cticas docentes modernas, tie-
nen un efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes. 

Política educativa en perspectiva 2015 esta  disen ada para ayudar a los responsables de las po-
lí ticas de educacio n en sus decisiones sobre reformas. Este informe trata de las mejoras en edu-
cacio n de una forma comparativa, teniendo en cuenta la importancia de los contextos nacionales. 
Mediante un ana lisis de las experiencias de diferentes paí ses en la implementacio n de reformas 
educativas, esta publicacio n ofrece directrices y estrategias para facilitar futuros cambios. 
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Publicaciones Publicaciones 

 

El  objetivo de estos documentos se ha centrado en documentar y analizar las pra cticas educativas con uso de 

tecnologí a que se traducen, de manera real y con evidencia, en el logro de ma s aprendizajes para todos y en una 

mejora efectiva de la educacio n; con los cambios pedago gicos, metodolo gicos y dida cticos que ello supone.  

Partí amos de grandes interrogantes, como era identificar que  factores explican el e xito cuando este se produce –

algunas escuelas o sistemas obtienen buenos resultados con el uso de la tecnologí a y otros no- y si, en el primer 

supuesto, es posible su generalizacio n.  

Un proceso de trabajo en el que hemos contado con el inestimable apoyo y coordinacio n de Francesc Pedro , Jefe 

de la Divisio n de Polí ticas Sectoriales, TIC y Educacio n de UNESCO, cuyo inicio se produjo en 2012 con el docu-

mento que redacto  con el tí tulo: “Tecnologí a y escuela: lo que funciona y por que ”, tí tulo premonitorio del enfo-

que que hemos descrito y de su desarrollo posterior.  

Nos referimos de nuevo a nuestro compromiso con la continuidad y rechazo de lo efí mero y este es un nuevo 

ejemplo de ello. El documento aludido en el pa rrafo anterior sirvio  para definir una ruta de trabajo a seguir que 

se inicio  a finales de 2014 con un gran seminario internacional sobre esta materia celebrado en Bogota , junto 

con, entre otras entidades los Ministerios de Educacio n y Tecnologí a de la Repu blica de Colombia. En e l se expu-

so un documento ba sico sobre tecnologí a y educacio n, ampliamente debatido y enriquecido. A ese seminario, y 

con similares niveles de participacio n y debate sobre el documento ba sico citado, siguieron otros en Sao Paulo, 

Madrid y Lima.  

Junto a lo anterior, durante casi dos an os, autoridades y expertos locales e internacionales, nos han acompan ado 

en la construccio n de este texto descriptivo de realidades, reflexivo y propositivo para la definicio n e implemen-

tacio n de polí ticas pu blicas para la mejora de la educacio n con el uso de la tecnologí a. Así  mismo, cuatro recono-

cidos expertos representativos de diferentes realidades: Patricia Ames del Peru , Claudia Limo n de Me xico, Cesar 

Nunes de Brasil e Ignacio Jara de Chile han aportado su cualificado conocimiento y experiencia.  
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Publicaciones Publicaciones 

 

Publicado en enero de 2015 por el Editorial Moderna en asociacio n con la Comunidad Educativa 

CEDAC y la Fundacio n Vale. La Fundacio n Santillana contribuyo  en la divulgacio n de la publicacio n 

para los gestores municipales de educacio n, periodistas e instituciones pu blicas de educacio n. El 

libro contiene importantes  referencias para la actuacio n participativa y estrate gica de los secreta-

rios de educacio n y sus equipos te cnicos. Tirada: 10 mil ejemplares, adema s de la versio n digital 

gratuita. La publicacio n tuvo dos eventos de lanzamiento: en 23 de abril, en Aracaju (Sergipe), con 

una conferencia y sesio n de auto grafos con el profesor Jose  Fernandes de Lima, organizador de la 

obra y miembro del Consejo Nacional de Educacio n; y en 18 de junio, durante el Foro Nacional de 

la Undime, en Bahia, con la participacio n de cerca de 2 mil dirigentes municipales de educacio n, 

que recibieron el libro.  

Lanzamiento en mayo de 2015. Fueron distribuidos, con el apoyo de Fundacio n Santillana, cerca de 11 mil ejempla-

res, adema s de la versio n web disponible en el sitio de la Fundacio n, Editorial Moderna y movimiento Todos por la 

Educacio n. Pu blico beneficiado: gestores pu blicos de educacio n, periodistas, investigadores e diversas instituciones 

educativas del paí s. 

Compuesta por dos volu menes, la coleccio n fue lanzada en 30 de marzo, en Sao Paulo, con un debate 

acerca de las experiencias de ciudades educadoras, teniendo como referencia el consorcio de educacio n 

de la Ciutat Vella de Barcelona. La publicacio n es de Editorial Moderna en asociacio n con Ciudad-

Escuela Aprendiz. La Fundacio n contribuyo  en la divulgacio n de los libros. Fueron impresos 4 mil ejem-

plares, adema s de la versio n web gratuita.  

La coleccio n tambie n fue presentada durante el “Semina rio Internacional de Educaça o Integral: Pra ti-

cas para uma Cidade Educadora”, que sucedio  en 10 y 11 de junio, en Rio de Janeiro. Uno de los confe-

rencistas fue el experto Andre  La zaro (actual director de Fundacio n Santillana en Brasil), que contribu-

yo  con ese importante tema acerca del desarrollo de polí ticas pu blicas para la Educacio n Integral en el 

paí s.  
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Publicaciones Publicaciones 

 

El libro lanzado en octubre por la Fundacio n Santillana en asociacio n con el Editorial Moderna 

reu ne 21 entrevistas hechas por el periodista Anto nio Gois con importantes expertos en edu-

cacio n del paí s – entre ellos, el profesor Andre  La zaro, el profesor Mozart Ramos y el exminis-

tro de educacio n de Brasil, Renato Janine Ribeiro.  

La obra fue organizada por la Fundacio n Roberto Marinho y el Canal Futura (una emisora tele-

visiva dirigida a los profesores), con el apoyo del IAS (Instituto Ayrton Senna). Fueron publi-

cados 2 mil ejemplares del libro. 

La obra es organizada por los consejeros del Consejo Nacional de la Educacio n de Brasil 

(CNE). Tiene una  tirada de 2 mil ejemplares, con distribucio n gratuita para los gestores edu-

cacionales, investigadores y periodistas. Fue lanzada en noviembre de 2015, como parte de las 

conmemoraciones de los 20 an os del CNE.  

Como parte del proyecto “Educaça o em Pauta nas redaço es”, iniciado en 2014, la Fundacio n 

Santillana ha publicado un guí a para auxiliar los profesionales en la cobertura periodí stica de 

educacio n ba sica. El curso es ministrado por la Fundacio n Santillana Brasil en asociacio n con 

Editorial Moderna, movimiento Todos por la Educacio n y con el apoyo institucional del Con-

sed (Consejo Nacional de los Secretarios de Educacio n). Ocurrieron cuatro ediciones del semi-

nario en 2015, con cerca de 80 periodistas participantes. En mayo, hubo un curso especí fico 

para la formacio n de los asesores de prensa/comunicacio n de las secretarias de educacio n de 

los Estados brasilen os.  



 63   

 

          

          

      

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

Publicaciones Publicaciones 

 

En octubre de 2015, la Fundacio n lanzo  – en asociacio n con el Editorial Moderna – el libro del 

profesor Mozart Neves Ramos, actual director de articulacio n e innovacio n del Instituto Ayrton 

Senna, considerado uno de los educadores ma s influyentes del paí s. Fueron impresos y distribui-

dos 2 mil ejemplares del libro, adema s de la posibilidad de lectura electro nica. El primer evento 

de lanzamiento ocurrio  en Santa Catarina, durante en “III Seminario Internacional de Educacio n” 

promovido por la FIESC, con ma s de 500 participantes.  

Este informe, editado con la colaboracio n del Instituto Ayrton Senna, presenta una sí ntesis del 

trabajo empí rico de la OCDE que busca identificar los tipos de habilidades sociales y emocionales 

que impulsan los resultados futuros de los nin os. Tambie n describe pruebas del modo en que los 

responsables de la elaboracio n de polí ticas, las escuelas y las familias facilitan el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales mediante las pra cticas de ensen anza, la crianza y los progra-

mas de intervencio n. El informe investiga la respuesta que responsables de la elaboracio n de po-

lí ticas y escuelas dan en la actualidad a la demanda de supervisio n, y lo que hacen para mejorar 

las habilidades sociales y emocionales. Termina pregunta ndose si los interesados en la educacio n 

pueden hacer ma s para desarrollar y movilizar mejor esas habilidades.  

Este libro es el resultado del seminario internacional  “Avaliaça o para o Investimento Social Pri-

vado”, que busca promover y calificar la cultura de evaluacio n de las fundaciones e institutos. 

El seminario conto  con la participacio n de tres expertos internacionales:, que ejercen como eva-

luadores en diferentes paí ses:  Thomas Cook, doctor por  Stanford University, Patricia Rogers, 

doctora en educacio n por  Universidad de Melbourne y   Tessie Catsambas, BA  en economí a y 

ciencias polí ticas y MA en polí ticas pu blicas por la  Harvard University. 



Área de Cultura 



Presentación 

 Los programas del Área de Cultura de la Fundación Santillana 
se desarrollan en tres campos de actuación: Las Industrias 
Culturales y Creativas; el Periodismo, los Libros y la Lectura; y 
las actividades académicas asociadas al Máster de Gobernanza 
y Derechos Humanos y a la Cátedra de Estudios 
Iberoamericanos Jesús de Polanco. 
 
Los programas pertenecen al ámbito de la divulgación 
cultural, la formación y al espacio institucional de las 
universidades. Los convenios firmados con la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el 
Instituto de Gobernabilidad de Costa Rica y los acuerdos que 
se están gestando con las diversas universidades españolas 
que imparten másters de gestión cultural (Barcelona, 
Zaragoza, Valencia y Madrid), vinculan nuestros programas de 
acción cultural a programas docentes y de formación. 
 
La escuela para empresarios de la industria creativa (RIC, Red 
de Industrias Creativas) dispone en España de una plataforma 
de 40.000 profesionales, que actúan como mentores y 
colaboradores de un programa de aprendizaje pionero e 
innovador. 
 
Mediante el Congreso de Periodismo Cultural, la Fundación 
Santillana lidera la asociación profesional de los expertos 
activos en prensa, radio, televisión e internet. Con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Santander y la Fundación 
Botín, el Congreso ha consolidado su continuidad como foro 
de investigación y reflexión de la cultura. 
 
 

Uno de los objetivos estratégicos de la Fundación es 
constituirse como referente en el campo de las Industrias 
Culturales y Creativas, desarrollando su liderazgo como 
galvanizadora de los sectores comprometidos con la 
innovación cultural. La plataforma de diálogo entre el mundo 
de la Cultura y las instituciones públicas es una de las 
iniciativas que se suman a las desarrolladas por el Foro, la Red 
y el Congreso citados en esta Memoria. La colaboración con la 
Televisión Iberoamericana permite difundir nuestros 
programas y alcanzar a través de los 144 canales de televisión 
del continente americano a la amplia audiencia que sigue de 
cerca sus contenidos literarios y culturales. 
 
Instituciones públicas y privadas españolas e iberoamericanas 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fundación Botín, 
Istituto Europeo di Design, Conaculta, Embajada de México, 
Fundación Alternativas, Fundación Jesús Serra, SGAE, 
Bertelsman, Tecnológico de Monterrey, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Cátedra Vargas Llosa, Institut de Estudis 
Baleárics, Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Cadena Ser, Barceló Formentor) colaboran estrechamente en 
el desarrollo de los programas del Área de Cultura de la 
Fundación Santillana. 
 

 

Basilio Baltasar 
Director 

Área de Cultura 
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JUNIO: Red de 

Industrias Creativas: 

presentación del mapa 

de la Rive Gauche of 

Madrid. El hub 

creativo de la ciudad 

MARZO: Seminario de 

Literatura Infantil y 

Juvenil 

                      Área de Cultura, 2015   

MAYO: LABORATORIO 

CULTURAL189 MANERAS 

DE HACER CINE 

JUNIO: Seminario de 

Periodismo Cultural 

NOVIEMBRE: VIII Foro de 

Industrias Culturales 

Industrias 

culturales y 

creativas 

SEPTIEMBRE: VIII Conversaciones 

Literarias en Formentor 

EL BOOMERAN(G): 

Plataforma de divulgación 

de los programas del  

Área de Cultura de la  

Fundación Santillana 

 

El 

periodismo,  

los libros y 

la lectura 

ABRIL: Presentación de El 

derecho de los animales, tercer 

volumen de la Biblioteca 

Gobernanza y Derechos 

Humanos 

ENERO: comienzo de la VI 

edición del Máster en 

Gobernanza y Derechos 

Humanos 

 

Gobernanza y 

Derechos 

Humanos 

MARZO: Acto de 

graduación de la V 

edición del Máster en 

Gobernanza y Derechos 

Humanos 

SEPTIEMBRE: FIRMA DE CONVENIO CON LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 

OCTUBRE A ENERO : Red de Industrias 

Creativas. II edición del Programa de 

Diseño y Crecimiento para Empresas 

Innovadoras 

ABRIL: I Congreso de 

Periodismo Cultural 
MARZO: II Festival de 

Literatura Infantil y 

Juvenil en Mallorca 

NOVIEMBRE: III Festival 

Iberoamericano de Literatura 

Infantil y Juvenil  

 

MARZO: Otras economías en la 

industria creativa.  

Jornada de presentación y 

formación de la Red de Industrias 

Creativas.  



Industrias 

culturales y 

creativas 

 
17 DE MARZO 
Red de Industrias Creativas 
Otras economías en la industria creativa 
MADRID 
 
21 DE MAYO 
Laboratorio Cultural México-España 
189 maneras de hacer cine 
MADRID 
 
10 DE JUNIO  
Red de Industrias Creativas 
Presentación del  
Mapa de la Rive Gauche of Madrid 
El hub creativo de La ciudad 
MADRID 
 
9 DE OCTUBRE AL 23 DE ENERO   
Red de Industrias Creativas 
Escuela de innovación para empresarios de  
la industria cultural y creativa 
MADRID 
 
5 DE NOVIEMBRE  
Foro de Industrias Culturales 
¿Cultura o barbarie?  
Diez propuestas al borde del abismo 
MADRID 
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Red de Industrias Creativas 

Otras economías en la industria creativa 
MADRID 
17 DE MARZO 
 
 
 

 Con motivo de la presentación de la segunda 
edición del Programa de Diseño y Crecimiento 
para Empresas Innovadoras, la Red de 
Industrias Creativas convocó una jornada 
sobre Otras economías en la industria 
creativa. Contó con una conferencia de 
Christian Felber, impulsor de la Economía y el 
Banco del Bien Común y la participación de 
Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo; 
Patricia González, co-fundadora de Alterkeys 
y Ramón Puchades, director de Talent United, 
quienes cerraron la jornada con una 
conversación en torno a modelos económicos 
alternativos dentro de la industria creativa. 

 

La Red de Industrias Creativas. Diseño y 
Crecimiento para Empresas Innovadoras, es la 
primera plataforma empresarial para 
empresas especializada en industria cultural y 
creativa. Este novedoso programa de 
formación, impartido inicialmente en Madrid, 
está dedicado a impulsar y apoyar a empresas, 
ayudándoles a hacer crecer su modelo de 
negocio innovador.  

Industrias 

culturales y 

creativas 

Entidades asociadas 
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Laboratorio Cultural México-España 

189 maneras de hacer cine 
MADRID 
21 DE MAYO 

 
 

El Laboratorio: Cultural México-España tiene como 
objeto fomentar la conversación entre los 
creadores y profesionales del sector creativo de 
ambos territorios, estimular la curiosidad de los 
respectivos públicos, descubrir nuevas 
dimensiones culturales y reconocer en la extensión 
demográfica de la lengua española su gran 
potencial de creación. Para inaugurar este espacio 
se convocó una jornada dedicada a la relación de 
las industrias culturales entre México y España 
enfocada en el cine, titulada 189 maneras de hacer 
cine. Destacados profesionales de este sector en 
ambos países, entre los que estaban el director de 
cine Álex de la Iglesia; el compositor y realizador 
de bandas sonoras para películas Joan Valent; la 
productora y directora general de Alebrije Cine y 
Video Mónica Lozano; y Gerardo Juárez “Bola”, 
socio y productor de Blindspot, compartieron la 
experiencia de la legislación mexicana (Artículo 
189 de la Ley de Impuesto sobre la Renta) que ha 
permitido multiplicar la producción 
cinematográfica. 

Industrias 

culturales y 

creativas 

Entidades asociadas: 
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Red de Industrias Creativas 

Mapa de la Rive Gauche of Madrid  
El hub creativo de la ciudad 
MADRID 
10 DE JUNIO 
 
 
 

 
En esta ocasión la Red de Industrias Creativas 
(RIC), inaugurada en 2014, presentó a toda 
una comunidad de empresarios, 
emprendedores y profesionales una nueva 
iniciativa, La Rive Gauche of Madrid, el hub 
creativo de la ciudad, un mapa que parte de la 
sede de la RIC, ubicada en el edificio 
modernista de la calle Larra, y traza una línea 
imaginaria con el edificio de la Biblioteca 
Nacional. Un recorrido que  da cuenta de un 
singular espacio urbano que concentra a 
numerosos lugares y profesionales que hacen 
de la creatividad la esencia de su trabajo. 

  

La Rive Gauche of Madrid es una hoja de ruta 
cultural que sirve de referente a nivel 
nacional e internacional para todo aquel que 
quiera exprimir su tiempo en Madrid, así 
como un posible lugar de encuentro e 
información para los empresarios que lo 
ocupan.  Al igual que la expresión «margen 
izquierda» caracterizó a los barrios artísticos 
e intelectuales de la primera mitad del siglo 
XX en París, La Rive Gauche of Madrid alude, 
más allá de la mera localización geográfica, a 
un modo de vida, una manera de ser y pensar.  

Industrias 

culturales y 

creativas 

Entidades asociadas: 
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Red de Industrias Creativas 
Escuela de innovación para empresarios de la industria cultural 
MADRID 
9 DE OCTUBRE  DE 2015 AL 23 DE ENERO DE 2016 
 
 
 

 Después del excelente resultado obtenido en 
su primera edición, la Red de Industrias 
Creativas convocó el segundo programa 
ejecutivo para empresarios y trabajadores 
autónomos de las industrias creativas. El 
programa cuenta con destacados 
profesionales y una metodología propia para 
el desarrollo de la innovación, la expansión y 
el crecimiento.  

 

Con la creación de la Red de Industrias 
Creativas, la Fundación Santillana y el Istituto 
Europeo di Design, inauguraron en 2014 un 
proyecto común, al que contribuyen con sus 
respectivas competencias en la industria 
cultural y el campo educativo, en la formación 
de expertos y emprendedores y con su amplia 
presencia en España y América Latina. 

 

La Red de Industrias Creativas. Diseño y 
Crecimiento para Empresas Innovadoras, es la 
primera plataforma empresarial para 
empresas especializada en industria cultural y 
creativa. Este novedoso programa de 
formación, impartido inicialmente en Madrid, 
está dedicado a impulsar y apoyar a empresas, 
ayudándoles a hacer crecer su modelo de 
negocio innovador.  

Industrias 

culturales y 

creativas 

Empresarios,  profesionales e innovadores 

en comunicación, diseño, edición, arquitectura, 

ilustración, producción audiovisual… 

Para el intercambio de experiencias, joint  

ventures, sinergias y colaboración 

 

Red de Industrias Creativas: la experiencia y la 

creatividad de un método innovador 

 

Entidades asociadas: 
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RED DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
ESCUELA DE INNOVACIÓN PARA EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA CULTURAL 

http://reddeindustriascreativas.com/ 
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Foro de Industrias Culturales 

¿Cultura o barbarie?  
Diez propuestas al borde del abismo 
MADRID 
5 DE NOVIEMBRE 
 
 

 En esta séptima edición del Foro de Industrias 
Culturales, ¿Cultura o barbarie? Diez propuestas al 
borde del abismo, los agentes culturales invitados 
(industrias, asociaciones profesionales, 
intelectuales y expertos) definieron las líneas 
maestras de la restauración cultural que urge a 
nuestro país a través de conversaciones en torno a: 
El papel de las políticas y el Estado,  La reflexión de 
los intelectuales y la acción de los creadores, seguido 
de la elaboración de un Decálogo: exigencias y 
urgencias por parte de asociaciones profesionales y 
empresariales de la industria cultural española. 
Entre otros conferenciantes, intervinieron Carmen 
Alborch (exministra de cultura y senadora), Juan 
Cruz (adjunto a la dirección de El País para Cultura 
y Babelia), Santiago Eraso (director de contenidos 
de Madrid Destino), Ramón Colom (presidente de 
FAPAE), Antonio Resines (presidente de la 
Academia de Cine), Manuel Cruz (catedrático de 
Filosofía Contemporánea de la Universidad de 
Barcelona), Carlota Navarrete (directora de 
Coalición de Creadores e Industrias de 
Contenidos), César Rendueles (profesor de 
Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid).   
 
En todas sus ediciones el Foro de Industrias 
Culturales tiene como objetivo obtener 
conclusiones útiles a los más recientes y urgentes 
dilemas del sector de la cultura. El público inscrito 
en las sesiones del Foro son jóvenes profesionales, 
expertos, directivos de empresas culturales, 
empresarios y emprendedores.  

Industrias 

culturales y 

creativas 

2010-2015 

180 ponentes 

Una media de  

650 inscritos cada año 

Entidades asociadas: 
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FORO DE INDUSTRIAS CULTURALES 
http://www.foroindustriasculturales.org/ 
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El periodismo, los 

libros y la lectura 

 
 
13 DE MARZO  
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
MADRID 
 
24 Y 25 DE MARZO  
Festival de Literatura Infantil y Juvenil 
MALLORCA 
 
10 Y 11 DE ABRIL 
Congreso de Periodismo  Cultural 
SANTANDER 
 
17 Y 18 DE JUNIO 
Seminario de Periodismo  Cultural 
Periodismo cultural:  la gran renovación 
SANTANDER 
 
25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 
Conversaciones Literarias de Formentor 
La novela más mala del mundo 
Maldad, perfidia y espanto en la historia de la literatura 
MALLORCA 
 
25 Y 26 DE NOVIEMBRE 
Festival  Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 
MADRID 
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Congreso de Periodismo  Cultural 
SANTANDER 

10 Y 11 DE ABRIL 

 Profesionales de todos los sectores (prensa, radio, 
televisión y medios on line) fueron invitados a 
participar en el primer Congreso de Periodismo 
Cultural en Santander, donde se habló de los 
dilemas y transformaciones de una crucial 
especialidad profesional. Con una visión crítica, 
razonable, fundamentada dieron cuenta de la 
misión del periodismo cultural, conscientes de su 
influencia en la construcción del gusto y la elección 
de lo mejor, y de la labor de transmitir la vitalidad 
creativa del sector cultural que contagie 
entusiasmo y respeto.  

 

Participaron, entre otros: Juan Cruz, adjunto al 
director para Cultura y Babelia de El País; Concha 
Barrigós, redactora jefe de Cultura Ocio y 
Espectáculos de la Agencia EFE; Nuria Claver, 
coordinadora editorial de Claves de Razón Práctica; 
Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de 
Revista de Occidente y director de ABC Cultural; 
Javier Torres, jefe de Cultura de la Cadena SER.  

 

 

El periodismo, 

los libros  

y la lectura 

Entidades asociadas: 

81 



CONGRESO DE PERIODISMO CULTURAL 
http://www.periodismocultural.es/congreso-2015/ 
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Seminario de Periodismo  Cultural 

Periodismo cultural:  la gran renovación 
SANTANDER 
17 Y 18 DE JUNIO 

 
Este seminario, que en 2015 alcanzó su sexta 
edición, reunió a profesionales del sector como 
Antón Castro, director del suplemento Artes y 
Letras del Heraldo de Aragón; Sergi Doria, 
periodista y crítico literario de ABC; Soledad 
Gallego-Díaz, periodista de El País; Manuel Pedraz, 
director de Historias de Papel de RNE; Marta 
Peirano, directora de Cultura de ElDiario.es y 
Rupert Shortt, responsable de las secciones de 
Religión y Literatura Hispánica de The Times 
Literary Supplement. 

 

Dos jornadas donde, bajo título Periodismo 
cultural: la gran renovación, se reflexionó sobre la 
innovación tecnológica, la intensidad de las redes 
sociales, el paisaje de la creatividad global, los 
nuevos formatos, etc., que inevitablemente han 
alterado las prioridades del periodismo cultural.  

 

 

Entidades asociadas: 

El periodismo, 

los libros  

y la lectura 
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SEMINARIO DE PERIODISMO CULTURAL 
http://www.periodismocultural.es/ 
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Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
MADRID 

13 DE MARZO 
 

 

 El encuentro consistió en una conversación 
entre expertos y prescriptores del sector de la 
literatura infantil y juvenil. La sesión inauguró 
un nuevo espacio de debate y reflexión para 
abordar los temas que más importan al sector 
desde el punto de vista de los docentes, 
especialistas, libreros, bibliotecarios y 
editores. Durante la reunión se presentó el 
Festival de Literatura Infantil y Juvenil, con un 
programa atractivo y dinámico para que niños 
y jóvenes se involucren en una actividad que 
les permita conocer a los escritores que leen 
en las aulas y visualizar al libro, la lectura y la 
escritura, como aquello donde descubrir un 
sinnúmero de posibilidades. 

El periodismo, 

los libros  

y la lectura 

Entidades asociadas: 
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Festival de Literatura Infantil y Juvenil 
MALLORCA 

24 Y 25 DE MARZO 
 

 

 El festival, en su segunda edición, se celebró 
durante dos jornadas en Mallorca, donde más 
de dos mil niños y jóvenes pudieron disfrutar 
de la intervención de escritores como Ernesto 
R. Abad, Gabriel Janer Manila, Iolanda Bonet, 
Joan Manuel Gisbert, Jordi Sierra i Fabra, 
María Isabel Molina, Miquel Arguimbau, 
Miquel Rayó y Ponç Pons, así como de la 
puesta en escena de la obra de teatro Juglares 
de Muñecos Animados y la proyección de 
cortometrajes animados del Máster de 
Animación por Ordenador de LADAT de la 
UIB. 

 

Como homenaje a la lectura y la escritura, se 
presentó el libro Mis amigos y otros cuentos 
de Margarita Roig, cuya escritura tardó diez 
años debido a la parálisis cerebral de la 
autora. El prólogo estuvo a cargo Joan Manuel 
Gisbert y las ilustraciones de: Max, Pere Joan, 
Flavia Gargiulo, Gerard Armengol, Nívola Uyá, 
Álex Fito, Irene Gayà y Anapurna. 

Entidades asociadas: 

El periodismo, 

los libros  

y la lectura 
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Conversaciones Literarias de Formentor 

La novela más mala del mundo 
Maldad, perfidia y espanto en la historia de la literatura 
MALLORCA 
25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 
 
 

 Justo Navarro, Came Riera, Vicente Molina Foix, 
Victoria Cirlot, Félix de Azúa, entre otros 
destacados autores, críticos, periodistas y editores, 
hablaron de libros y escritores en la octava edición 
de estas conversaciones que llevaban por título  La 
novela más mala del mundo. Maldad, perfidia y 
espanto en la historia de la literatura, ante una sala 
repleta, con más de 200 personas, cada día. 

 

Las Conversaciones Literarias de Formentor 
integran en su programa, a partir de esta edición, la 
ceremonia de entrega del Premio Formentor de las 
Letras. El escritor argentino Ricardo Piglia fue el 
galardonado en 2015 por el conjunto de su obra 
literaria y ensayística.  

 

Este encuentro promueve el intercambio de ideas, 
el debate, el arte de conversar y escuchar en 
compañía de más de ciento cincuenta intelectuales 
que desde el año 2008 han tenido ocasión de 
contribuir al éxito de las Conversaciones de 
Formentor. 

 

La Fundación Santillana y el Hotel Barceló 
Formentor ponen su mayor esfuerzo para que las 
Conversaciones sean lo que un día fueron: un lugar 
de encuentro y diálogo entre los mejores artífices 
de la creación literaria. 

2.100 inscritos 

210 escritores invitados 

desde 2008 

El periodismo, 

los libros  

y la lectura 

Entidades asociadas: 
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CONVERSACIONES LITERARIAS DE FORMENTOR 
http://conversesformentor.com/ 
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Festival Iberoamericano de  
Literatura Infantil y Juvenil 
MADRID 

25 Y 26 DE NOVIEMBRE 
 
 

 La tercera edición del Festival 
Iberoamericano de Literatura Infantil y 
Juvenil reunió a 800 estudiantes de primaria y 
secundaria, que disfrutaron de una singular 
obra  de teatro para niños y jóvenes, El barrio 
de las letras, de la Compañía Teatro Cuarta 
Pared, que contó con la actuación estelar de 
los autores de literatura infantil y juvenil 
como Jordi Sierra i Fabra, Joan Manuel 
Gisbert, María Isabel Molina, Violeta Monreal, 
Rafael Ordóñez, Gemma Pasqual i Escrivà y 
Sofía Rhei. Los autores con los maestros  fue el 
título de la mesa redonda convocada para los 
docentes y abierta al público, donde 
participaron todos los autores que 
conformaban el programa del festival para 
conversar sobre las peculiaridades de la 
escritura según la experiencia de cada autor, 
sus referentes y consejos para los jóvenes 
lectores y potenciales escritores. 

Entidades asociadas: 

El periodismo, 

los libros  

y la lectura 
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Gobernanza y 

Derechos Humanos 

14 DE ABRIL  
Máster de Gobernanza y Derechos Humanos 

Acto de graduación 
MADRID 
 
2 DE JUNIO  
Biblioteca de 

Gobernanza y Derechos Humanos 
Presentación del tercer volumen,  
El derecho de los animales 
MADRID 
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Máster de 

Gobernanza y Derechos Humanos 
Acto de graduación 
MADRID 

14 DE ABRIL 

 La entrega de diplomas de la quinta edición del 
máster contó la presencia de la secretaria general 
iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien habló de 
la gran tarea de América Latina de evitar el 
retroceso en un momento de desaceleración 
económica como el actual.  

 

El Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, que 
en 2015 tuvo 49 alumnos matriculados, es dirigido 
por la Cátedra Jesús de Polanco de la Fundación 
Santillana y la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Al acto, entre otras personalidades, 
también asistieron José M. Sanz, rector de la UAM, 
el presidente del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, y 
el de la Fundación Santillana, Ignacio Polanco.  

  

De un año de duración (60 créditos), el máster 
combina formación presencial y un período de 
prácticas en instituciones tales como el Tribunal 
Constitucional, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Washington), la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Costa 
Rica), el Ministerio de Justicia, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la Agencia de la ONU 
para los Refugiados de Palestina (UNRWA), 
UNICEF, el Programa de Voluntariado (Penut), 
(Costa Rica), entre otros. 

Gobernanza y 

Derechos 

Humanos 

49alumnos matriculados en  2015 

85 profesores por año lectivo 

Convenios para prácticas con el 

Tribunal Constitucional, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(Washington), Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Costa Rica), Ministerio de Justicia, 

Agencia de la ONU para los Refugiados de 

Palestina (UNRWA), UNICEF, Naciones Unidas. 

Programa de Voluntariado (Penut), (Costa Rica). 

Entidades asociadas: 
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MÁSTER DE GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS 
www.uam.es/otros/mdh/ 
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Biblioteca de 
Gobernanza y Derechos Humanos 
Presentación del tercer volumen,   
El derecho de los animales 
MADRID 

2 DE JUNIO 

Este tercer volumen que la Biblioteca del Máster en 
Gobernanza y Derechos Humanos dedica al 
Derecho de los animales —un ensayo colectivo  
coordinado por Basilio Baltasar, director del área 
de cultura de la Fundación Santillana, que reúne 
textos de filósofos, juristas y etólogos— explora los 
argumentos a favor o en contra de los derechos de 
los animales y cuestiona el anacrónico estatuto 
jurídico español que trata a los animales como 
bienes u objetos y pone sobre la mesa “una nueva 
frontera moral”: el respeto humano al resto de 
animales. En la presentación del libro 
participaron: Ignacio Polanco, presidente de la 
Fundación Santillana; Joaquín Estefanía, director 
de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de 
Polanco; Antonio Rovira, catedrático de Derecho 
constitucional de la UAM y director de la Biblioteca 
de Gobernanza y de Derechos Humanos; Basilio 
Baltasar, director de la Fundación Santillana (Área 
de Cultura) y coordinador del libro; Teresa 
Giménez-Candela, directora del Máster en 
Derecho Animal y Sociedad de la Universidad 
Autónoma de Barcelona; y Javier Sádaba, filósofo.  

 

Esta colección de libros, fruto de las deliberaciones 
de destacados profesores del Máster de 
Gobernanza y Derechos Humanos, tiene como 
objeto reflexionar sobre el futuro de la democracia, 
la crisis económica y la justicia internacional. 

 

Biblioteca de Gobernanza y 

Derechos Humanos 

Gobernanza y 

Derechos 

Humanos 
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Convenio de colaboración entre  

Fundación Santillana y Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 
MADRID 

3 DE SEPTIEMBRE 

 
La Fundación Santillana y la Universidad Nacional 
Autónoma de México firmaron un convenio para la 
organización y difusión de actividades académicas 
y culturales. Roberto Castañón Romo, director del 
Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM; 
Alicia Mayer, directora del Centro de Estudios 
Mexicanos UNAM-España; el vicepresidente de la 
Fundación Santillana, Emiliano Martínez, y el 
director del Área de Cultura de esta última, Basilio 
Baltasar, fueron los encargados en poner la rúbrica 
al acuerdo. 

 

Los primeros pasos de este convenio se 
materializarán en dos campos muy diferentes: el 
de la literatura infantil y juvenil y el de los 
Derechos Humanos.  

Gobernanza y 

Derechos 

Humanos 
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EL BOOMERAN(G) 
www.elboomeran.com 

 
 

El Boomeran(g) 

Plataforma de divulgación 

de los programas del Área 

de Cultura de la  

 Fundación Santillana 

Visitas: 52.753 al mes 

Duración de la visita: 00:01:54 

Procedencia del  visitante 

España 45,57 % 

México 14,88 % 

Argentina 5,91 % 

Colombia 5,77 % 

EE UU 5,00 % 

Perú 3,81 % 

Chile 3,00 % 

 

 9.021 seguidores 
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Conmemoración del Día del Idioma en la Academia en la Colombiana de la 
Lengua. Ponencia Salutación, la dulce lengua. 
 

Homenaje al recientemente fallecido miembro del consejo directivo de la 
Fundación Santillana para Iberoamérica,  Otto Morales Benítez, en la  
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín; en Academia Colombiana 
de la Lengua; en la Casa de Antioquia, Bogotá; y en la Universidad 
Pontificia Bolivariana.  
 
 

Homenaje al escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, en el décimo 
aniversario de su muerte, en la Academia Colombiana de la Lengua. 
 
 

Presentación del libro: Poderes regionales, clientelismo y estado, de la 
historiadora Gloria Isabel Ocampo. Universidad Javeriana.  
 

Actividades en el Área de Cultura 
La Fundación Santillana para Iberoamérica ha participado en: 

Colombia 

Fundación 

Santillana para 

Iberoamérica 
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Encuentro por la Paz, en la Universidad de Ibagué.  
 

Foro La mística castellana, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y 
Fray Luis de León. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 
 
 

XII reunión plenaria del Círculo de Montevideo en la Universidad de 
Alicante. 
 
 

Homenaje al pontífice Juan Pablo II en el  Instituto de Estudios Sociales, 
Juan Pablo II. 
 

Fundación 

Santillana para 

Iberoamérica 

(Colombia) 

Foro sobre Democracia de nueva generación, Club de Madrid, 
Universidad de los Andes. 
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XVI Congreso Colombiano de Petróleo y Gas. 
  
 

Homenaje a El Quijote en la Academia de la Lengua.  

Foro Iberoamérica, celebrado en Barcelona, España. 

Homenaje Alfonso Palacio Rudas, Academia Colombiana de la Lengua. 

Premio el Colombiano Ejemplar, en Medellín.  
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Apoyo a la gala benéfica de la Fundación Carolina en Colombia. 
 

Homenaje a la poeta María Mercedes Carranza. Casa de Poesía Silva. 
 

Presentación del libro: Cincuenta años de luz, ética, estética, pedagogía y 
color. Museo de Arte Moderno. 

IV Punto de encuentro: saberes y sabores, el cacao. Fundación Escuela 
Taller de Barichara.  

Foros sobre José Celestino Mutis y la Expedición Botánica. 

104 

Colombia 

Fundación 

Santillana para 

Iberoamérica 


	Portada
	Índice 
	Carta Presidente Ignacio Polanco
	Patronato Fundación
	Representantes y Consejos consultivos
	Mapa Sedes
	Carta Vicepresidente Emiliano Martínez 
	Alianzas y acuerdos de colaboración
	Nº de actividades por paises y publicaciones
	Asistentes e impactos en medios
	Área Educación
	Presentación Educación: Mariano Jabonero 
	Actividades de la Fundación
	Actividades con colaboraciones
	Publicaciones Educativas

	Área Cultura 
	Presentación Cultura: Basilio Baltasar 
	Industrias culturales y creativas
	El periodismo, los libros y la lectura
	Gobernanza y Derechos Humanos
	El Boomeran(g)

	Colombia-Fundación para Iberoamerica 



