Del 4 al 8 de febrero

XIX Edición del Diplomado de Especialización de Estudios de Género Feminista. IV
Seminario
Formar mujeres con el nivel de especialización requerido para el análisis, discusión, investigación y aplicación de la perspectiva de género feminista en sus
diferentes entornos.
Socio de Conocimiento: Fundación Guatemala (FUNGUA)

Biblioteca
Ven a la Biblioteca del Centro de Formación a tramitar
tu carné de forma gratuita para aprovechar todos
nuestros servicios.
- Orientación e información bibliográﬁca.
- Préstamo de libros domiciliar.
- Una hora diaria de acceso a internet gratis
con nuestras computadoras y zona WIFI ilimitada.
- Información sobre premios, concursos y becas.
- Sala infantil.
Además, puedes consultar todos nuestros recursos en
la pestaña “catálogo” del Facebook del Centro de
Formación.

Del 11 al 15 de febrero

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN
LA ANTIGUA GUATEMALA
ACTIVIDADES DE
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

FEBRERO

La educación como pilar básico en la
prevención del dopaje
Proporcionar formación a los técnicos y profesionales
de las Oﬁcinas Nacionales Antidopaje de Latinoamérica para generar un adecuado sistema de prevención
del dopaje a través de la puesta en marcha de programas educativos, de información y comunicación para
la prevención del dopaje.

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN
LA ANTIGUA GUATEMALA

Socio de Conocimiento: AEPSAD - Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte (España)

CFCE Antigua
6a. Avenida Norte entre 3ra. y 4ta. Calle Poniente
La Antigua Guatemala Tel. 7932-3838

conocimiento.antigua@aecid.es
www.aecid-cf.org.gt
Facebook/CFCE Antigua
Twitter @CFCEAntigua

Sábado 2

Up, Una aventura de altura

Miércoles 6

Ciclo desafío de los 10 años – Cine Español

Celda 211

hora: 11:00. Sala de Cine

hora: 18:00. Sala de Cine

Pete Docter, Bob Peterson. Estados Unidos, 2009. 96 minutos.

Daniel Monzón. España, 2009. 110 minutos.

Un vendedor de globos de 78 años, ﬁnalmente
consigue llevar a cabo el sueño de su vida;
enganchar miles de globos a su casa y salir
volando rumbo a América del Sur.

Cine Mininos
Sábado 9

El día en que Juan empieza a trabajar como funcionario de
prisiones se ve atrapado en un motín carcelario. Decide
entonces hacerse pasar por un preso más para salvar su vida
y poner ﬁn a la revuelta…
Cine

Miércoles 13

hora: 11:00. Sala de Cine

hora: 18:00. Sala de Cine

Daniel Sánchez Arévalo. España, 2009. 115 minutos.

David Bowers. Japón, 2009. 83 minutos.

Un joven robot con increíbles poderes
que ha sido creado por un brillante
cientíﬁco para reemplazar al hijo que
Cine Mininos perdió.

Miércoles 20

Monster vs. Aliens

Yo, también

Rob Letterman, Conrad Vernon. Estados Unidos, 2009. 94 minutos.

hora: 18:00. Sala de Cine
Un joven sevillano de 34 años es el primer europeo con síndrome
de Down que ha obtenido un título universitario. Comienza su vida
laboral en la administración pública donde conoce a Laura una
compañera de trabajo sin discapacidad aparente. Y se enamora de
Cine
ella.

hora: 11:00. Sala de Cine

(Álvaro Pastor, Antonio Naharro. España, 2009. 105 minutos.)

El Dr. Cucaracha, Eslabón, Insectosaurio y B.O.B. son monstruos que
viven encarcelados por el miedo que las personas tienen a lo
desconocido. Sin embargo, su reclusión queda interrumpida cuando el
gobierno de los Estados Unidos pone en acción al grupo para
combatir a un imparable robot que está arrasando el planeta.

Jueves 21

Cine Mininos

Viernes 22

Aniversario de Alejandro Von Humboldt

Ceremonia de Premiación del Concurso de Artes Plásticas
“Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.

hora: 19:00. Salón de Actos
Dos expertos harán sus ponencias sobre la vida y obra
de Humboldt, además de realizar lecturas de algunos de
sus textos con intervenciones de música clásica de su
época.

hora: 11:00. Salón de Actos
El jurado realizó el análisis y valoración de los trabajos presentados y ha
entregado la resolución, basándose en la aplicación de los criterios
técnicos de valoración que mejor se ajustaron a la ﬁnalidad de la convocaActividad Especial toria.

ACTIVIDADES CULTURALES

FEBRERO

Comedia dramática sobre los excesos y las carencias de la vida. La
supervivencia, en el más amplio y orondo sentido de la palabra. "Gordos"
es una historia coral que gira en torno a una terapia de grupo, de gente
con problemas relacionados con la obesidad.

Cine

Sábado 16

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN
LA ANTIGUA GUATEMALA

Ciclo desafío de los 10 años – Cine Español

Gordos

Astro-Boy

Actividad Especial
Miércoles 27

Sábado23

Planeta 51

Fuga de cerebros

hora: 18:00. Sala de Cine

hora: 11:00. Sala de Cine.

Fernando González Molina. España 2009. 105 minutos.

Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez. España, 2009. 91 minutos.

Planeta 51 es la historia de una familia de extraterrestres que
vive tranquilamente en su planeta hasta la llegada de lo que
para ellos es un alienígena: un astronauta americano que ha
aterrizado en su planeta.

Cine Mininos

Emilio, un chico mediocre en los estudios, tiene una sola
obsesión: Natalia, de la que lleva toda su vida enamorado.
Cuando se decide a declararse, se entera que Natalia tiene una
beca para estudiar en Oxford. Todo parece perdido, pero sus
colegas del instituto lo convencen para que no se rinda.

Cine

