
 

  
 

La Red inteligencia Colectiva Iberoamericana y la Red Melisa (Colombia, México, Nicaragua y Brasil) 

reciben el certificado de Territorio del Mañana por su labor en tanto que creadores de comunidades 

de conocimiento científicas al servicio del bien común y a una acción conjunta de ciudadanía 

responsable y desarrollo de espacios del innovación y conocimiento físicos y virtuales 

 

  



http://www.redmelisa.org 

Misión: 

Intercambiar conocimientos, tecnologías, dispositivos y metodologías de trabajo para 

aprovechar de manera más completa las nuevas plataformas de TDT que se vienen 

implantando en Iberoamérica, así como Internet, aumentando su interactividad y 

accesibilidad, fomentando el desarrollo de aplicaciones que permitan la comunicación ubicua 

mediante la audiodescripción, lengua de signos y subtitulado. La red se constituye como un 

medio de cooperación para apoyar el desarrollo de servicios accesibles tanto para en la TDT 

como en Internet, detectando, analizando y proponiendo soluciones a los problemas a los que 

se enfrentan las personas con discapacidad. 

Esta misión general se divide en los siguientes objetivos específicos: 

 Intercambiar conocimientos sobre todos los aspectos relacionados con la accesibilidad 

de la TDT y de los contenidos audiovisuales en Internet. 

 Desarrollar actividades de formación y capacitación en la comunidad Iberoamérica, 

para incrementar sus competencias sobre los aspectos relacionados con la 

audiodescripción, el subtitulado, la lengua de signos y los servicios interactivos, 

aplicados tanto a la TDT como a Internet. 

 Potenciar e incentivar una mayor participación de las personas en los servicios de la 

TDT y de Internet con el fin de mejorar el desarrollo de la región a través de la cultura 

y de la información, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y en el colectivo de 

personas con discapacidad. 

 Evaluar la calidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales así como la 

señalización de los mismos para las personas con discapacidad. 

 Evaluar el consumo de los servicios y el grado de accesibilidad de la TDT, y los sitios 

audiovisuales en Internet. 

 Vigilar y controlar de forma automática los flujos enviados en la señal por las 

emisoras de televisión en lo que al subtitulado y audiodescripción se refiere tanto en 

TDT como en Internet. 

Miembros: 

 Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 Universidade de Sao Pãulo (Brasil) 

 Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) 

 Universidad del Valle (Colombia) 

 Universidad Nacional Agraria (Nicaragua) 

 Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá) 

 Universidad Nacional de Ingeniería - Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Perú) 

 Asociación Inteligencia Colectiva Iberoamericana (Colombia) 

 Consultoría TICy Discapacidad 

 Instituto Tecnológico de Orizaba (México) 

 Mais Diferenças 

http://www.redmelisa.org/
http://www.redmelisa.org/
http://www.uc3m.es/
http://www.usp.br/
http://www.umng.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.una.edu.ni/
http://www.utp.ac.pa/
http://www.ctic.uni.edu.pe/
http://www.redici.org/
http://www.linkedin.com/pub/carolina-zetina/14/15a/b6
http://www.itorizaba.edu.mx/
http://www.maisdiferencas.org.br/


 

 



 


