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EN MADRID. Presentación Cátedra de Estudios Iberoamericanos  Jesús de Polanco. Madrid, Círculo 
de Bellas Artes, 27 de noviembre de 2008. Una iniciativa conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y la Fundación Santillana, cuyo objetivo es la creación de un espacio académico y profesional en 
memoria de Jesús de Polanco, impulsor de empresas culturales, de educación y comunicación en todos 
los territorios de habla hispana. Las actividades de la cátedra podrán ser tanto presenciales como en Red 
y se desarrollarán por  medio de encuentros, conferencias, seminarios, talleres, clases, investigaciones, 
publicaciones, ediciones, informes, presentaciones y todas aquellas iniciativas que contribuyan a través 
de la docencia, la formación, la investigación y divulgación científica al mejor conocimiento de la realidad 
iberoamericana. Su ámbito será todo lo relacionado con Iberoamérica en el espacio político, cultural, 
social, económico o científico, con especial atención a las áreas de comunicación y educación.   

Semana Monográfica de la Educación. Se realiza la XXIII edición (19 al 21 de noviembre) con el lema 
La lectura en la Sociedad de la Información y se publican las ponencias de la Semana Monográfica 
celebrada el año anterior y dedicada a Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación: 
restos y posibilidades. Se cumple así con el objetivo de difundir los contenidos de esta actividad entre 
miles de profesores y expertos.   

Seminario de Primavera. IX edición del encuentro de dirigentes y expertos del sistema educativo 
español. Treinta especialistas, seleccionados por su relación y responsabilidad profesional, debatieron 
sobre Los resultados educativos y reformas en la enseñanza. Se publican las actas del seminario junto a las 
ponencias e intervenciones de los participantes.   

Premio Isabel Polanco. Convocatoria y presentación. La Fundación Santillana, en colaboración con la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), ha instituido el Premio Internacional de Ensayo Isabel 
Polanco, en honor de la que fuera consejera delegada del Grupo Santillana durante los últimos 12 años, 
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en los que dio un enorme impulso a la actividad editorial del Grupo en España e Iberoamérica. En esta 
primera edición, el tema a desarrollar será el Bicentenario de las Independencias de América Latina, su 
época, su evolución, su presente y su futuro, desde cualquier enfoque académico y metodológico. La obra 
galardonada será editada por la editorial Taurus y se comercializará en América Latina, España y Estados 
Unidos, donde está presente el Grupo Santillana.     
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EN SANTILLANA DEL MAR. En la torre de Don Borja la Fundación Santillana ha ubicado su Archivo 
General y Documental y su biblioteca (con las novedades producidas por los sellos editoriales Alfaguara, 
Taurus y Aguilar), a la vez que completa la restauración de la Biblioteca de la Infanta Paz de Borbón 
(colección de libros de los siglos XVI al XX). 

Cita Internacional de la Literatura en Español. Lecciones y Maestros. 16 al 18 de junio. IIª edición del 
ciclo Lecciones y maestros, que organiza conjuntamente con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. En esta ocasión los maestros han sido los escritores Mario Vargas Llosa, Javier Marías y  Arturo 
Pérez Reverte. Críticos, editores, traductores, escritores, profesores de literatura, periodistas y libreros 
participan durante tres días en unas jornadas que se transmiten en su totalidad a través de Internet.     
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EN TOLEDO.Premio Internacional Don Quijote de La Mancha. La Junta de la comunidad Castilla-La 
Mancha y la Fundación Santillana convocaron en 2008 la primera edición de este premio, con el fin de 
otorgar reconocimiento institucional a la difusión y conocimiento de la cultura y de la lengua española. 
Los méritos de los candidatos a las dos modalidades pueden ser presentados por las instituciones o 
entidades de cualquier país. En su modalidad institucional, fue concedido al presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, por la Ley del Español impulsada bajo su mandato, una iniciativa educativa de gran 
trascendencia social, cultural y política. El respaldo institucional al estudio del español en la escuela 
secundaria y en el bachillerato permitirá que más de nueve millones de alumnos brasileños conozcan 
nuestra lengua y la utilicen como instrumento de desarrollo cultural y profesional. La Ley del Español 
ampliará los horizontes de la cooperación, la comunicación y el intercambio cultural de Brasil con los 
países hispanoamericanos de su entorno. El premio a la más destacada trayectoria individual se concedió 
al escritor Carlos Fuentes, al ser uno de los intelectuales más notables del ámbito cultural y lingüístico 
hispanoamericano. Su empeño en impulsar el territorio de La Mancha como espacio cultural común a los 
hispanohablantes ha ido tomando fuerza en los países en que su obra tiene una influencia decisiva. Como 
pensador, ensayista y novelista Carlos Fuentes ha contribuido a consolidar la conciencia del español 
como lengua internacional de conocimiento.   

Acuerdos con instituciones locales. La Fundación Santillana ha colaborado en 2008 con distintas 
fundaciones y organizaciones sociales, con el objeto de promocionar la cultura, la educación y las artes. 
Entre estas destacan la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el Real Instituto Elcano, la 
Fundación Carolina, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y la Sociedad Iberoamericana de 
Amigos del Libro y la Edición (Siale) organizadora del VII Curso de Formación de Editores 
Iberoamericanos.  
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EN ARGENTINA: 

IV Foro Latinoamericano de Educación. Buenos Aires. 26 al 28 de mayo de 2008. En el año declarado 
como Año de las Ciencia en Argentina, el foro se dedicó a Aprender y enseñar ciencias. Desafíos, estrategias 
y oportunidades.  
 
Seminario de Alfabetización y Educación de Adultos. Los trabajos del seminario se editan bajo el 
título Hacia una sociedad más justa. La educación de los jóvenes y adultos en América Latina: experiencias y 
desafíos.   
 
Premio Viva Lectura 2008. Busca estimular, fomentar y rendir homenaje a las experiencias destacadas 
en materia de promoción de la lectura. Iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación de 
Argentina y la OEI, con el respaldo y cooperación de la Fundación Santillana.    

  

EN BRASIL: 

V Seminario de otoño. Sao Paulo. 21 de mayo. Resultados PISA y reflexiones sobre la educación 
brasileña. 
 
Seminario sobre los cambios educativos en la sociedad de la información. Sao Paulo, 10 de abril. 
Organizado con la OEI.   
 
Escuelas de valor. Muestra iniciativas de éxito en las escuelas públicas del país.   
 
VI Congreso Internacional de Educaçao. Recife. 13 de mayo. Bajo el título Educación y Calidad: un gran 
desafío. Con el apoyo de la OEI.   
 
Premio Vivaleitura 2008. Instituido por los Ministerios de Educación y de Cultura de Brasil y la OEI. En 
su segunda edición se recibieron 1.855 proyectos de promoción de la lectura.   

 

EN MÉXICO: 

Ciudad de México: 
 
Presentación del Premio Isabel Polanco.  Junio de 2008. Presentado por Ignacio Polanco, presidente de la 
Fundación Santillana; Raúl Padilla, presidente de la FIL de Guadalajara; y Gonzalo Celorio, secretario 
permanente del jurado.       
 
Guadalajara: 
 
Presentación de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco. Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara. 1 de diciembre. Presentada por Ignacio Polanco, Presidente del Grupo Prisa; Juan Luis 
Cebrián, Presidente de la Comisión Ejecutiva; el escritor Carlos Fuentes y el periodista Joaquín 
Estefanía.    

  

EN PERÚ: 
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Reunión de la Red de Expertos Iberoamericanos en Educación de la OEI. 
 
Seminario Educación y Aprendizaje en la Sociedad de la Información. Lima, 28 y 29 de agosto. 
Organizado por la OEI. 
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