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Barra informativa

Cobertura Informativa

La actualidad iberoamericana en diferentes temas
como: arte, ciencia, cultura y cooperación.

Chile
Martes 8 y 22 de enero,
09:00 a 09:30 TCM, +6 GMT.

7 Puentes

Repetición:
Martes 8 y 22 de enero,
17:00 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Miércoles 9 y 23 de enero,
01:00 a 0130 TCM, +6 GMT.

Argentina
Lunes
09:00 a 09:30 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Lunes
17:00 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Martes
01:00 a 01:30 TCM, +6 GMT.

Informativo desarrollado por la unidad de televisión
de la Universidad de Antofagasta.

Noticiero Científico y Cultural
Iberoamericano, ATEI

Es un noticiero semanal de televisión que aborda temas de información local y universitaria. El programa
es realizado por UNDAV TV con estudiantes de Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda que
están a cargo de la producción, la conducción y las
notas. Como novedad, el programa cuenta este año
con la participación de una estudiante de la Lic. en
Gestión Cultural que está a cargo de la columna de
cultura. Colaboran con el programa la secretaría de
investigación e Innovación Socio-Productiva, la Secretaría de Extensión y UNDAV Ediciones.

Iberoamérica
Miércoles
09:00 a 09:30 TCM, +6 GMT.
Viernes
15:00 a 15:30 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Miércoles
17:00 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Jueves
01:00 a 01:30 TCM, +6 GMT;
Viernes
23:00 a 23:30 TCM, +6 GMT;
Sábado
07:00 a 07:30 TCM, +6 GMT.

Noticiero Universitario UESTV
Chile
Martes 1, 15, 29 de enero,
09:00 a 09:30 TCM, +6 GMT.

El NCC es una ventana para el conocimiento, el progreso y el trabajo que las comunidades de investigación, artísticas y científicas realizan día a día, en su
propio campo de acción, para beneficio de las poblaciones iberoamericanas y del mundo.

Repetición:
Martes 1, 15, 29 de enero,
17:00 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Miércoles 2, 16, 30 de enero,
01:00 a 01:30 TCM, +6 GMT.
Presenta diversos formatos de programas informativos sobre el quehacer universitario y nacional.
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NCI Educación

Es un programa informativo iberoamericano donde
están presentes las diferentes manifestaciones culturales que contribuyen a fortalecer la identidad iberoamericana; divulgando iniciativas originales o meritorias y siendo un instrumento para revelar la riqueza
cultural oculta.

Iberoamérica
Jueves,
09:00 a 09:15 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Jueves
17:00 a 17:15 TCM, +6 GMT;
Viernes
01:00 a 01:15 TCM, +6 GMT.

Iberoamérica al día
México
Lunes a jueves
15:00 a 15:30 TCM, +6 GMT.

Presenta diversos formatos de programas informativos sobre el quehacer universitario y nacional.

Repetición:
Lunes a jueves
23:00 a 23:30 TCM, +6 GMT;
Martes a viernes
07:00 a 07:30 TCM, +6 GMT.

NCI Cultura em Português
Iberoamérica
Jueves
09:15 a 09:30 TCM, +6 GMT.

En vivo, los acontecimientos más relevantes sobre
cultura, sociedad, educación, deportes y más en Iberoamérica, producido por la Dirección General de Televisión Educativa.

Repetición:
Jueves
17:15 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Viernes
01:15 a 01:30 TCM, +6 GMT.

Sociedad,
participación ciudadana

Es un noticiero en portugués que informa sobre
acontecimientos iberoamericanos de trascendencia
local, nacional, regional o internacional que expresan
la riqueza de la cultura y que contribuyen a la construcción de la idea de Comunidad Iberoamericana.

Ventana que muestra temas de relevancia y trascendencia e invitan al diálogo y a la participación entre los
actores sociales de la región iberoamericana.

Maestros olvidados

NCI Cultura
Iberoamérica
Viernes
09:00 a 09:30 TCM, +6 GMT.

México
Finaliza 7 de enero
Lunes
09:30 a 10:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Viernes
17:00 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Sábado
01:00 a 01:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Lunes
17:30 a 18:00 TCM, +6 GMT.
Martes
01:30 a 02:00 TCM, +6 GMT.
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La entrevista

Serie que nos acerca a oficios y enseñanzas, a la sabiduría que es parte de nuestra cultura y a los ciudadanos que son maestros de vida y que, a través
de su apasionante y dedicado trabajo, siempre están
presentes entre nosotros, resistiéndose al olvido.

Alemania
Martes
09:30 a 09:45 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Martes
17:30 a 17:45 TCM, +6 GMT;
Miércoles
01:30 a 01:45 TCM, +6 GMT.

Clandestino
México
Inicia 14 de enero
Lunes
09:30 a 10:00 TCM, +6 GMT.

Líderes del ámbito de la política, la economía, la ciencia, la religión y la cultura conversan en profundidad
sobre los retos a los que se enfrenta el mundo.

Repetición:
Lunes
17:30 a 18:00 TCM, +6 GMT.
Martes
01:30 a 02:00 TCM, +6 GMT.

Reporteros en el mundo
Alemania
Martes
09:45 a 10:00 TCM, +6 GMT.

Pasajes, vivencias, anécdotas y acciones de algunos
ex-guerrilleros que hablarán de cómo se formaron
estos grupos en la década de los setenta, cuál fue el
origen de la guerrilla en Guadalajara, Jalisco México.

Repetición:
Martes
17:45 a 18:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles
01:45 a 02:00 TCM, +6 GMT.

¡Aquí estoy!
Alemania
Lunes
10:00 a 10:30 TCM, +6 GMT.

Los profesionales detrás de los titulares, las emociones detrás de los hechos, el factor humano más allá
de la noticia.

Repetición:
Lunes
18:00 a 18:30 TCM, +6 GMT;
Martes
02:00 a 02:30 TCM, +6 GMT.

El pueblo mexicano
México
Martes
10:00 a 10:30 TCM, +6 GMT.

Historias de migración, integración, éxito, arte, política
y folclore, expresadas a través de los testimonios de
hispanohablantes en su travesía entre Europa y Latinoamérica.

Repetición:
Martes
18:00 a 18:30 TCM, +6 GMT;
Miércoles
02:00 a 02:30 TCM, +6 GMT.
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Vidas

Una mirada crítica a los grandes temas del pueblo
mexicano desde la reflexión universitaria. Se narra
paso a paso el México prehispánico, colonial y moderno, centrándose en éste último y deteniéndose
para lanzar cuestionamientos y reflexiones críticas sobre temas de educación, cultura, economía, política,
medio ambiente, así como los retos que enfrentan
los mexicanos en la actualidad.

Venezuela
Jueves
09:30 a 10:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Jueves
17:30 a 18:00 TCM, +6 GMT;
Viernes
01:30 a 02:00 TCM, +6 GMT.

Guía tu cuerpo
Venezuela
Miércoles
09:30 a 10:00 TCM, +6 GMT.

Distintos destinos, eventos culturales, fiestas tradicionales, historias de personajes destacados y sus obras;
forman parte del patrimonio cultural latinoamericano
que está presente en nuestras vidas.

Repetición:
Miércoles
17:30 a 18:00 TCM, +6 GMT;
Jueves
01:30 a 02:00 TCM, +6 GMT.

Crónicas de archivo
Argentina
Jueves
10:00 a 10:30 TCM, +6 GMT.

Consejos, información y guía médica para mejorar la
salud.

Repetición:
Jueves
18:00 a 18:30 TCM, +6 GMT;
Viernes
02:00 a 02:30 TCM, +6 GMT.

Comiendo rico
México
Miércoles
10:00 a 10:30 TCM, +6 GMT.

Un recorrido por uno de los períodos más dinámicos
y singulares de la historia argentina: las décadas de
los sesenta y setenta. Un retrato de los hechos y personalidades que marcaron la historia política del país,
armado con material audiovisual original de la época.
Las imágenes guardadas en los archivos fílmicos y
fotográficos cordobeses salen del olvido para volver
a formar parte de la memoria colectiva y reflejar así
el pasado reciente de nuestra sociedad. Serie documental histórica coproducida con la Universidad Nacional de Córdoba.

Repetición:
Miércoles
18:00 a 18:30 TCM, +6 GMT;
Jueves
02:00 a 02:30 TCM, +6 GMT.
El sabor, el color, el aroma… El placer de comer, de
cocinar… De disfrutar la buena comida. Chefs de Morelos cocinan para el deleite de todos, para enamorarse de la comida.
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Espiral

Plaza Sésamo

México
Viernes
09:30 a 10:30 TCM, +6 GMT.

México
Lunes y miércoles
11:00 a 11:30 TCM, +6 GMT;

Repetición:
Viernes
17:30 a 18:30 TCM, +6 GMT;
Sábado
01:30 a 02:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Lunes y miércoles
19:00 a 19:30 TCM, +6 GMT;
Martes y jueves
03:00 a 03:30 TCM, +6 GMT.
Domingo
10:30 a 11:00 y 18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT;
Lunes
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT.

Espacio dedicado al análisis de las políticas públicas
en México, basado en el intercambio de puntos de
vista entre los responsables del diseño de dichas
políticas y los representantes de los sectores donde
éstas de impactan.

Abelardo, Elmo, Enrique y todos sus amigos enseñan
a los niños a contar, sumar, leer, conocer los colores
y el mundo que los rodea; pero más importante aún,
les enseñan el valioso principio de la amistad.

Niños
Espacio para fomentar valores y cultura, a través de
la difusión de contenidos educativos, divertidos y dinámicos.

Arcoíris
México
Lunes
10:30 a 11:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Lunes
18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT;
Martes
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
09:30 a 10:00, 17:30 a 18:00 TCM, +6 GMT;
Lunes
01:30 a 02:00 TCM, +6 GMT.

La lleva internacional

Manifestaciones artísticas y culturales como juegos,
lecturas y canciones, para acercar a los niños a la cultura y la reflexión sobre temas como la importancia
de la higiene y los valores humanos.

Latinoamérica
Finaliza 29 de enero
Martes y jueves
10:30 a 11:00 TCM, +6 GMT;

6

Lula

Repetición:
Martes y jueves
18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles y viernes
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT.
Domingo
09:00 a 09:30 y 17:00 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Lunes
01:00 a 01:30 TCM, +6 GMT.

Ecuador
Martes y jueves
11:00 a 11:30 TCM, +6 GMT;
Repetición:
Martes y jueves
19:00 a 19:30 TCM, +6 GMT;
Miércoles y viernes
03:00 a 03:30 TCM, +6 GMT.
Sábados
09:00 a 09:30 y 17:00 a 17:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
01:00 a 01:30 TCM, +6 GMT.

República Dominicana, México, Argentina y Colombia
son los 4 países que recorre esta serie en la que
24 niños fueron seleccionados como protagonistas.
En cada capítulo, los espectadores son testigos de
cómo se consolida una amistad profunda entre dos
niños que nunca antes se habían visto y que viven en
mundos muy diferentes. Todo esto mientras recorren
lugares encantadores por la belleza de sus paisajes,
la riqueza de su historia y las costumbres de sus
habitantes.

Lula, se transforma en una heroína para luchar junto
con sus amigos del barrio, contra los conflictos creados
por el acoso y la discriminación.

Los cuentos del Tlacuache

Kipatla

México
Finaliza 16 de enero
Miércoles
10:30 a 10:45 TCM, +6 GMT;

México
Inicia 31 de enero
Martes y jueves
10:30 a 11:00 TCM, +6 GMT;

Repetición:
Miércoles
18:30 a 18:45 TCM, +6 GMT;
Jueves
02:30 a 02:45 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Martes y jueves
18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles y viernes
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT.

Un simpático tlacuache va narrando la historia, fusionando la mitología con la sabiduría ancestral de la cultura indígena en México.

Kipatla es un pueblo donde conviven personajes
muy distintos, y aunque seguramente no lo vas a
encontrar en un mapa, las historias de sus habitantes
sí las puedes encontrar en tu vida diaria.

Onda libros
México
Finaliza 16 de enero
Miércoles
10:45 a 11:00 TCM, +6 GMT;
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Sábado
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT;

Repetición:
Miércoles
18:45 a 19:00 TCM, +6 GMT;
Jueves
02:45 a 03:00 TCM, +6 GMT.
Sábado
09:30 a 10:00 y 17:30 a 18:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
01:30 a 02:00 TCM, +6 GMT.

Revela la vida de varios jóvenes que viven en el Ecuador y que se dedican a hacer actividades importantes
para su formación profesional en beneficio de su sociedad.

NiñoSapiens
México
Viernes
11:00 a 11:30 TCM, +6 GMT.

Se relatan cuentos, fábulas, historias reales y fantásticas de reconocidos autores clásicos y contemporáneos
que estimulan la imaginación en el niño, mediante dibujos sencillos y propiciando el interés en la lectura.

Repetición:
Viernes
19:00 a 19:30 TCM, +6 GMT;
Sábado
03:00 a 03:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
10:00 a 10:30 y 18:00 a 18:30 TCM, +6 GMT;
Lunes
02:00 a 02:30 TCM, +6 GMT.

Mundo caracol
México
Inicia 23 de enero
Miércoles
10:30 a 11:00 TCM, +6 GMT;
Repetición:
Miércoles
18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT;
Jueves
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT;

Nailea y Nacho, son los NiñoSapiens que conducen
un programa de radio, al cual invitan a otros niños
para hablar e informar sobre los temas que su auditorio propone de manera lúdica y divertida.

Aquí podrás ser un gran científico y realizar padrísimos
experimentos, adentrarte hasta la misma selva y conocer fascinantes y feroces animales, y si tienes un poco
de suerte, podrás participar en un divertidísimo reto, te
invitamos a ser parte de la pandilla caracol.

Familia y educación
Atención a la educación formal y no formal. Contenidos dirigidos a los padres de familia en apoyo a la
formación y el desarrollo familiar.

Yo soy

SEPA Inglés

Ecuador
Viernes
10:30 a 11:00 TCM, +6 GMT;

México
Nivel inicial, lunes y viernes
12:00 TCM, +6 GMT;

Repetición:
Viernes
18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT;

Nivel básico, martes
12:00 TCM, +6 GMT;
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La meta. Todo es posible

Nivel general I, miércoles
12:00 TCM, +6 GMT;

Ecuador
Finaliza 7 enero
Lunes
20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT;

Nivel general II, jueves
12:00 TCM, +6 GMT.
SEPA Inglés es un programa desarrollado especialmente para la comunidad latina que tiene como objeto la enseñanza del idioma inglés.

Repetición:
Martes
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.
Romper tus límites, llegar más allá, y alcanzar la meta
con disciplina, dedicación, amor y esfuerzo es posible.

Patrimonio Humano. Miradas
que nos interesan
Chile
Inicia 14 de enero
Lunes
20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT;
Repetición:
Martes
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.
Los profesores, investigadores, académicos, personal
de las universidades conforman su patrimonio humano, ¿quiénes son y cómo influyen en su comunidad?

Intangible
México
Lunes
11:30 a 12:00 TCM, +6 GMT.

Mi Ecuador querido
Ecuador
Martes y jueves
11:30 a 12:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Lunes
19:30 a 20:00 TCM, +6 GMT;
Martes
03:30 a 04:00 TCM, +6 GMT;
Sábados
10:00 a 10:30 y 18:00 a 18:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
02:00 a 02:30 TCM, +6 GMT.

Repeticiones:
Martes y jueves
19:30 a 20:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles y viernes
03:30 a 04:00 TCM, +6 GMT.
Distintas familias que viven en un mismo barrio, que
nos mostrarán como podemos en comunidad contribuir para mejorar en rubros como la salud, la educación, entre otros.

En un mundo globalizado, el patrimonio vivo de Morelos se desarrolla en las culturas y tradiciones de
cada municipio que conforman este gran estado del
territorio mexicano.
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Mi propio jefe

Repetición:
Miércoles
19:30 a 20:00 TCM, +6 GMT;
Jueves
03:30 a 04:00 TCM, +6 GMT.
Sábado
10:30 a 11:00 y 18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT.

México
Finaliza 22 de enero
Martes
20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT;
Repetición:
Miércoles
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.

Historias de vida de dificultades, oportunidades y superación, contadas por sus protagonistas. Testimonios
que nos muestran cómo las alianzas entre instituciones, el uso eficiente y efectivo de las herramientas de
atención social y recursos públicos, pueden contribuir
a acabar con el flagelo de la pobreza en Costa Rica.
“Puentes” es una producción audiovisual de las instituciones del sector social del Estado costarricense en
conjunto con el Canal 13 del SINART, S.A.

Conoce las historias de éxito de persona que al no
estar conformes con lo que su entorno laboral les
ofrecía se atrevieron a llevar sus sueños e ideas innovadoras más allá de sus pensamientos, buscando
expandir su filosofía y conocimientos para convertirse
en “Mi propio jefe”.

Oxlajuj B’ak’tun: El despertar
de la conciencia
Guatemala
Inicia 29 de enero
Martes
20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT;

Sabroso y saludable

Repetición:
Miércoles
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Jueves
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.
Sábado
10:30 a 11:00 y 18:30 a 19:00 TCM, +6 GMT.
Domingo
02:30 a 03:00 TCM, +6 GMT.

México
Miércoles
20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT.

Una invitación a la reflexión humana y cosmogónica
del fenómeno histórico del Oxlajuj B’ak’tun: sus antecedentes históricos, análisis científico y cultural, su
interpretación e influencia según historiadores, antropólogos, líderes espirituales, especialistas, mujeres y
hombres de la comunidad maya.

Programa de cocina que tiene como principal argumento la frase de Hipócrates; “Deja que los alimentos sean tu medicina y que la medicina sea tu alimento.” Los menús que se preparan, son originales y
están formulados para prevenir enfermedades como
la diabetes, cáncer, colesterol alto y problemas cardiovasculares.

Puentes
Costa Rica
Miércoles
11:30 a 12:00 TCM, +6 GMT.
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Educando a la primera infancia

Se reflexiona acerca del futuro de México, en diálogo con científicos, artistas, estudiantes, trabajadores,
empresarios, respecto a espacios, transporte, alimentación, cultura.

España
Finaliza 24 de enero
Jueves
20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT.

Congénero

Repetición:
Viernes
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.

Venezuela
Viernes
20:00 a 20:30 TCM, +5 GMT.

Información y herramientas en apoyo a la tarea educativa de los padres y maestros durante los primeros
seis años de vida.

Repetición:
Sábado
04:00 a 04:30 TCM, +5 GMT.

Escuelas argentinas

Aborda temas enfocados en la diversidad de género,
donde se resaltan el respeto a los valores universales
y la inclusión. Muestra los avances en cuanto a leyes
con la igualdad de géneros y reivindica sus aportes en
la sociedad.

Argentina
Inicia 31 de enero
Jueves
20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT.

Cooperación
iberoamericana

Repetición:
Viernes
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.

La participación y la difusión de programas sociales,
culturales, educativos y de desarrollo tienen impacto
en Iberoamérica.

Experiencias de vida y proyectos comunitarios y pedagógicos de todo el país. Maestros y alumnos de diferentes escuelas -rurales, urbanas, técnicas, de música,
bilingües y otras- son los protagonistas de esta serie.

Cápsulas de Cooperación
Iberoamericana

Futuros posibles

Lunes a jueves,
12:30 TCM, +6 GMT;

México
Viernes
11:30 a 12:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Lunes a jueves,
20:30 TCM, +6 GMT;
Martes a viernes,
04:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Viernes
19:30 a 20:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
03:30 a 04:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
12:30 a 13:00 y 20:30 a 21:00 TCM, +6 GMT;
Lunes
04:30 a 05:00 TCM, +6 GMT.

Contenidos audiovisuales educativos, culturales y
científicos sobre la cooperación en el ámbito iberoamericano para incrementar la competitividad de
la región.
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Cruce de palabras

Vértice Internacional

Venezuela
Lunes
12:30 a 13:00 TCM, +6 GMT.

México
Miércoles
12:30 a 13:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Lunes
20:30 a 21:00 TCM, +6 GMT;
Martes
04:30 a 05:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
13:30 a 14:00 y 21:30 a 22:00 TCM, +6 GMT;
Lunes
05:30 a 06:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Miércoles
20:30 a 21:30 TCM, +6 GMT;
Jueves
04:30 a 05:30 TCM, +6 GMT.
Panorama informativo sobre temas de interés global
que afectan a la región Iberoamericana.

Experto UTEM

Conversaciones con personajes de la vida social, política y cultural de Latinoamérica que exponen su punto de vista sobre los temas locales de interés para
toda la región.

Chile
Jueves
12:30 a 12:40 TCM, +5 GMT;
Repetición:
Jueves
20:30 a 20:40 TCM, +5 GMT;
Viernes
04:30 a 04:40 TCM, +5 GMT.

Diálogos desde la Frontera
México
Martes
12:30 a 13:00 TCM, +6 GMT.

Cápsula Informativa donde conoceremos distintos temas relevantes para Chile, de la mano de expertos y
especialistas de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Repetición:
Martes
20:30 a 21:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles
04:30 a 05:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
13:00 a 13:30 y 21:00 a 21:30 TCM, +6 GMT;
Lunes
05:00 a 05:30 TCM, +6 GMT.

Enfoque ULS
Chile
Jueves
12:40 a 12:50 TCM, +5 GMT;

Expertos de talla mundial, se dan cita con el objetivo
de difundir los temas científico-sociales de interés de
la sociedad en las instalaciones de El Colegio de la
Frontera Norte.

Repetición:
Jueves
20:40 a 20:50 TCM, +5 GMT;
Viernes
04:40 a 04:50 TCM, +5 GMT.

12

Revoluciones

Cápsulas informativas sobre iniciativas y proyectos implementados por la Universidad de la Serena.

Argentina
Viernes
12:30 a 13:00 TCM, +6 GMT.

Archivo patrimonial
Chile
Jueves
12:50 a 13:00 TCM, +6 GMT;

Repetición:
Viernes
20:30 a 21:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
04:30 a 05:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Jueves
20:50 a 21:00 TCM, +6 GMT;
Viernes
04:50 a 05:00 TCM, +6 GMT.

¿Quiénes fueron los líderes que protagonizaron las
grandes revoluciones? ¿Cuáles fueron los ideales por
los que pelearon? ¿Cuáles, las consecuencias que tuvieron a lo largo de la historia? Nos acercamos a estos
hechos fundamentales de la historia universal.

Este programa recopila los principales archivos audiovisuales rescatados y restaurados del archivo patrimonial de la Universidad de Santiago. En esta temporada veremos la presentación del trabajo del archivo,
la época del departamento de cine y tv de la UTE,
el tiempo de la dictadura y lo que se produjo en esa
época.

Desarrollo sustentable
Ofrecer una visión de la biodiversidad iberoamericana, fomentando su cuidado y aprovechamiento sustentable.

Global 3000

Nuestra América

Alemania
Jueves
13:00 a 13:30 TCM, +6 GMT.

Panamá
Lunes
13:00 a 13:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Jueves
21:00 a 21:30 TCM, +6 GMT;
Viernes
05:00 a 05:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Lunes
21:00 a 21:30 TCM, +6 GMT;
Martes
05:00 a 05:30 TCM, +6 GMT.
Sábado
13:00 a 13:30 y 21:00 a 21:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
05:00 a 05:30 TCM, +6 GMT.

Ilustra las consecuencias globales de acciones locales, y viceversa, trata temas de interés para todos los
habitantes del planeta, en especial cómo la gente
afronta las oportunidades y los riesgos que conlleva
la globalización.

Nuestros ecosistemas están entrelazados, las
afectaciones al medio ambiente de una pequeña
zona nos perjudican a todos.
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Bios. Naturaleza y sociedad

Repetición:
Viernes
21:00 a 21:30 TCM, +6 GMT.
Sábado
05:00 a 05:30 TCM, +6 GMT.
Domingo
11:30 a 12:00 y 19:30 a 20:00 TCM, +6 GMT;
Lunes
03:30 a 04:00 TCM, +6 GMT.

México
Martes
13:00 a 13:30 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Martes
21:00 a 21:30 TCM, +6 GMT;
Miércoles
05:00 a 05:30 TCM, +6 GMT;
Sábado
12:00 a 12:30 y 20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.

Espacio informativo en el que se abordan temas de
interés colectivo sobre la ecología y el medioambiente.
Zona Verde presenta con información pertinente y
precisa, historias y denuncias sobre los sistemas que
impulsan la contaminación en el mundo.

Recorre bosques, mares, desiertos y selvas, en
las que personas, organizaciones, empresas no
gubernamentales y cooperativas luchan por conservar
su patrimonio natural, aprovechar los recursos
naturales sin afectar al ecosistema y mejorar su
calidad de vida.

Humanidades
Espacio de reflexión sobre las diferentes interacciones humanas, su complejidad e historia.

Cuenta conmigo
México
Lunes
13:30 a 14:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Lunes
21:30 a 22:00 TCM, +6 GMT;
Martes
05:30 a 06:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
12:30 a 13:00 y 20:30 a 21:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
04:30 a 05:00 TCM, +6 GMT.
Escritores, movimientos literarios y temas que impactaron la historia de la literatura regional, con el objetivo de promover la lectura bajo la conducción de
Javier Aranda.

Zona verde
Venezuela
Viernes
13:00 a 13:30 TCM, +5 GMT.
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Historia del cine colombiano

Repetición:
Jueves
21:30 a 22:00 TCM, +6 GMT;
Viernes
05:30 a 06:00 TCM, +6 GMT.
Sábado
11:30 a 12:00 y 19:30 a 20:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
03:30 a 04:00 TCM, +6 GMT.

Colombia
Martes
13:30 a 14:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Martes
21:30 a 22:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles
05:30 a 06:00 TCM, +6 GMT.

Las historias de miedo que rondan en el área metropolitana y en la zona rural, conforman parte de
nuestra cultura popular y folklore, muchas veces son
las que nos ponen los pelos de punta pero de igual
manera queremos conocerlas.

Trabajo realizado por la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano es una serie documental sobre la
llegada del cine, hasta el trabajo de los pioneros en
la producción y el surgimiento de la industria cinematográfica.

Historia de una foto

Recuperando la visión indígena

México
Viernes
13:30 a 14:00 TCM, +6 GMT.

México
Inicio 12 de diciembre
Miércoles
13:30 a 14:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Viernes
21:30 a 22:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
05:30 a 06:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
12:00 a 12:30 y 20:00 a 20:30 TCM, +6 GMT;
Lunes
04:00 a 04:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Miércoles
21:30 a 22:30 TCM, +6 GMT;
Jueves
05:30 a 06:30 TCM, +6 GMT.
Se muestran elementos esenciales de la cultura indígena, y se alerta sobre su tendencia a desaparecer
por el efecto de la modernidad y el proceso de desarrollo de las nuevas generaciones.

En esta serie se descubren las técnicas que utilizaron
los fotógrafos y que los llevaron a obtener el premio
Pulitzer. Se analizan sus obras mostrando además el
contexto de las mismas.

Leyendas de Nuevo León

Arte y cultura

México
Inicia 3 de enero
Jueves
13:30 a 14:00 TCM, +6 GMT.

Muestra de la diversidad de expresiones artísticas y
culturales de Iberoamérica.
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Arte por todos

Diferentes fotógrafos hablan de la pasión que tienen
por este oficio, así como de sus experiencias, motivaciones, inspiración y significado que tiene para ellos
el captar imágenes de aspectos o situaciones como
el paisaje, el retrato o la moda, así como de la técnica
que emplean.

México
Lunes
14:00 a 14:15 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Lunes
22:00 a 22:15 TCM, +6 GMT;
Martes
06:00 a 06:15 TCM, +6 GMT;
Sábado
16:30 a 16:45 TCM, +6 GMT;
Domingo
00:30 a 00:45 y 08:30 a 08:45 TCM, +6 GMT.

Cultura 21
Alemania
Lunes
14:30 a 15:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Lunes
22:30 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Martes
06:30 a 07:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
15:00 a 15:30 y 23:00 a 23:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
07:00 a 07:30 TCM, +6 GMT.

El cuentacuentos, el acróbata de circo urbano, la estatua humana... ¿conoces el arte que vivimos día a
día? El arte no sólo se vive y hace en galerías o espacios artísticos. El arte también está en nuestras calles.
Esta serie nos revela las nuevas formas de expresión
del arte urbano, creado por diversos artistas; una propuesta que nos acerca al arte del día a día, el que
todos hacemos, vivimos y gozamos.

Las tendencias artísticas del mundo, el modo en que
éstas se impulsan desde el corazón de Europa, los
movimientos que luchan por darse a conocer, grandes eventos y ferias son presentadas en este magacín cultural.

Click. Luz en quietud
México
Lunes
14:15 a 14:30 TCM, +6 GMT.

As de la parrilla

Repetición:
Lunes
22:15 a 22:30 TCM, +6 GMT;
Martes
06:15 a 06:30 TCM, +6 GMT;
Sábado
16:45 a 17:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
00:45 a 01:00 y 08:45 a 09:00 TCM, +6 GMT.

México
Finaliza 4 de enero
Martes
14:00 a 15:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Martes
22:00 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles
11:00 a 12:00 TCM, +6 GMT.
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En el norte de México 10 participantes pondrán en
práctica sus habilidades culinarias frente al asador
esta forma de cocinar los alimentos es representativa
de esta región y forma parte de la cultura.

La diversidad de la cultura popular mexicana es expresada a través de sus tradiciones, costumbres, comida, fiestas y la historia de personajes de la vida
cotidiana en cada pueblo o localidad.

Caminando Zacatecas

Espacios vintage

México
Inicia 29 de enero
Martes
14:00 a 14:30 TCM, +6 GMT.

México
Miércoles
14:00 a 14:30 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Miércoles
22:00 a 22:30 TCM, +6 GMT;
Jueves
06:00 a 06:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Martes
22:00 a 2:30 TCM, +6 GMT;
Miércoles
06:00 a 06:30 TCM, +6 GMT.
Sábado
15:30 a 14:00 y 23:30 a 00:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
07:30 a 08:00 TCM, +6 GMT.

Ecos de antiguos ritmos aún vigentes, vinilos temáticos o fotos históricas en blanco y negro, participación
de grupos en el estudio para crear un viaje sonoro
por algunas épocas de la música, historias, anécdotas,
entrevistas, y mucho más es este espacio.

Recorrido por los pueblos, lugares, calles, espacios
públicos, históricos, y conoce sus municipios, su
gente y sus tradiciones.

Artes
México
Finaliza 2 de enero
Miércoles
14:30 a 15:00 TCM, +6 GMT.

¡Qué bonito es lo bonito!
México
Inicia 29 de enero
Martes
14:30 a 15:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Miércoles
22:30 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Jueves
06:30 a 07:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Martes
22:30 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles
06:30 a 07:00 TCM, +6 GMT.
Sábado
16:00 a 16:30 y 00:00 a 00:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
08:00 a 08:30 TCM, +6 GMT.

Es una oportunidad para conocer a los artistas y sus
obras; seguir los procesos de creación en distintas
disciplinas como la danza, el teatro o las artes visuales; saber lo que sucede en varios lugares del mundo;
comprender la labor que implica el montaje de espectáculos escénicos o exposiciones y lo más importante, motivar el aprecio por la gran riqueza cultural
de México.
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Cuatro elementos

El mundo de Andrea

México
Inicia 9 de enero
Miércoles
14:30 a 15:00 TCM, +6 GMT.

México
Finaliza 4 de enero
Viernes
14:00 a 15:00 TCM, +5 GMT.

Repetición:
Miércoles
22:30 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Jueves
06:30 a 07:00 TCM, +6 GMT.
Domingo
15:30 a 17:00 y 23:30 a 01:00 TCM, +6 GMT.
Lunes
07:30 a 09:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Viernes
22:00 a 23:00 TCM, +5 GMT;
Sábado
06:00 a 07:00 TCM, +5 GMT.

10 maestros artesanos de diferentes ramas, nos
muestran con su habilidad y experiencia, comparten
sus conocimientos, interesados en que el oficio se
transmita a nuevas generaciones.

Miradas sin filtro

Conoce la cultura, gastronomía, costumbres, la historia de la gente de los municipios de Sonora en México desde un perspectiva fresca y diferente.

México
Inicia 11 de enero
Viernes
14:00 a 15:00 TCM, +6 GMT.

Productores Independientes

Repetición:
Viernes
22:00 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
06:00 a 07:00 TCM, +6 GMT.

México
Jueves
14:00 a 15:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Jueves
22:00 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Viernes
06:00 a 07:00 TCM, +6 GMT.
Domingo
16:00 a 17:00 TCM, +6 GMT;
Lunes
00:00 a 01:00 y 08:00 a 09:00 TCM, +6 GMT.

Claudia, decide conocer diferentes pueblos originarios documentando su cotidianidad. Tarea complicada pues primero tiene que ganar su confianza, por lo
que vive en las comunidades para compartir diferentes experiencias y entender su cultura.

Programa Especial
Reportajes Arquitectura por la paz

Espacio dedicado a la difusión de una selección de
materiales audiovisuales de productores del estado
de Oaxaca en México.

Iberoamérica
Domingo 6 de enero,
15:30 a 17:00 TCM, +6 GMT.

18

Nuevas tecnologías e investigaciones científicas que se
realizan en Rusia, en diferentes áreas como por ejemplo
el desarrollo del programa cósmico, armamentos,
industria pesada y mucho más.

Repetición:
Domingo
23:30 a 01:00 TCM, +6 GMT.
Lunes
07:30 a 09:00 TCM, +6 GMT.

Ciencia ¿para qué?

Cine

México
Inicia 14 de enero
Lunes
15:30 a 16:00 TCM, +6 GMT.

Documentales, ficción, semblanzas, directores, actores, personajes e historias de Iberoamérica.

Cine-secuencias

Repetición:
Lunes
23:30 a 00:00 TCM, +6 GMT;
Martes
07:30 a 08:00 TCM, +6 GMT.

México
Domingo
15:00 a 15:30 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Domingo,
23:00 a 23:30 TCM, +6 GMT;
Lunes,
07:00 a 07:30 TCM, +6 GMT.

Mesa de discusión sobre los temas más relevantes en
la ciencia.

Reportajes y entrevistas sobre el acontecer del cine
mexicano e iberoamericano, conforman este espacio
para la difusión del trabajo de los cineastas y de la
comunidad cinematográfica.

Divulgación de la ciencia
Panorama de los avances y el desarrollo científico, así
como de los hacedores de la ciencia en Iberoamérica.

Tecnología de punta
Rusia
Finaliza 7 de enero
Lunes
15:30 a 16:00 TCM, +6 GMT.

Factor Ciencia

Repetición:
Lunes
23:30 a 00:00 TCM, +6 GMT;
Martes
07:30 a 08:00 TCM, +6 GMT.

México
Lunes
16:00 a 16:30 TCM, +6 GMT.
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Lunes
06:30 a 07:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Martes
00:00 a 00:30 y 08:00 a 08:30 TCM, +6 GMT.

¿Qué se está haciendo en materia de salud, tecnología
y educación?, ¿cuál es el beneficio para la población
mexicana?, ¿pueden estos retos ser comunes en la
región iberoamericana?

Aborda temas de vanguardia, sobre el rumbo científico, su huella en la sociedad, su aplicación tecnológica, y abre un diálogo con los protagonistas de la
investigación con especial énfasis en lo que se desarrolla en el Instituto Politécnico Nacional en México.

Visión futuro
Alemania
Miércoles
15:30 a 16:00 TCM, +6 GMT.

La oveja eléctrica
México
Martes
15:30 a 16:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Miércoles
23:30 a 00:00 TCM, +6 GMT;
Jueves
07:30 a 08:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Martes
23:30 a 00:00 TCM, +6 GMT;
Miércoles
07:30 a 08:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
14:30 a 15:00 y 22:30 a 23:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
06:30 a 07:00 TCM, +6 GMT.

Con un lenguaje comprensible y una presentación
atractiva, sus dinámicos reportajes muestran las ideas
de personas que piensan más allá: científicos destacados, cerebros únicos y visionarios. Un programa
para los que miran hacia adelante.

Revista dedicada a la difusión de los descubrimientos
y avances científicos y tecnológicos, la neurociencia y
todos aquellos temas que muchas veces no tienen
el reflector y de los que poco o nada se habla en los
medios de comunicación.

Atomun
Venezuela
Domingo
13:30 a 14:00 y 21:30 a 22:00 TCM, +6 GMT.
Lunes
05:30 a 06:00 TCM, +6 GMT.

Retos y desafíos

Espacio informativo enfocado en las noticias científico-tecnológicas latinoamericanas y del resto del
mundo, que destacan los avances logrados en esta
materia para el bienestar de los pueblos.

México
Martes
16:00 a 16:30 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Miércoles
00:00 a 00:30 y 08:00 a 08:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
14:30 a 15:00, 22:30 a 23:00 TCM, +6 GMT;

Entrevistas académicas
Chile
Miércoles
16:00 a 16:30 TCM, +6 GMT.
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Entrevistas, lo mejor de la semana
Sábado
13:30 a 14:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Miércoles
00:00 a 00:30 TCM, +6 GMT;
Jueves
08:00 a 08:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Sábado
21:30 a 22:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
05:30 a 06:30 TCM, +6 GMT.

Entrevistas Académicas aborda la reflexión en torno
al quehacer académico, y para el intercambio de experiencias educativas, entrevistando a Especialistas y
Docentes.

Misión Espacial México

Mirada UTEM
Chile
Miércoles
16:30 a 17:00 TCM, +6 GMT.

México
Inicia 4 de enero
Viernes
15:30 a 16:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Miércoles
00:30 a 01:00 CM, +6 GMT;
Jueves
08:30 a 09:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Viernes
23:30 a 14:00 TCM, +6 GMT;
Sábado
07:30 a 08:00 TCM, +6 GMT.

Cápsula informativa de mayor contingencia de la semana dentro de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Descubre las grandes aportaciones científicas nacionales a la historia espacial.

Enlaces

Alcanzando el conocimiento

Alemania
Domingo
14:00 a 14:30 TCM, +6 GMT.

México
Noticiero semanal
Jueves
15:30 a 16:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Domingo
22:00 a 22:30 TCM, +6 GMT;
Lunes
06:00 a 06:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Jueves
23:30 a 00:30 TCM, +6 GMT;
Viernes
07:30 a 08:30 TCM, +6 GMT.

Últimas tendencias de la cultura digital, un espacio
tanto para residentes digitales, como para quienes
sólo están de visita.

Lo más relevante en temas de ciencia, tecnología,
innovación, sustentabilidad y medio ambiente con
Bertha Alicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento
noticiario semanal.
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Jóvenes iberoamericanos
Contenidos orientados al desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo herramientas y habilidades para
resolver conflictos, fortalecer su identidad, desarrollo
emocional, deportes, música, nuevas tecnologías, cultura emprendedora, entre otros.

Proyecto de colaboración con las universidades que
conforman la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe, UDUAL y el ILCE, para difundir el
conocimiento generado en las universidades entre el
público en general.

Todo gol
Alemania
Sábado
11:00 a 11:30 TCM, +6 GMT.

Curiosos por la naturaleza
Argentina

Universidad Nacional de Córdoba

Repetición:
Sábado
19:00 a 19:30 TCM, +6 GMT;
Domingo
03:00 a 03:30 TCM, +6 GMT.

Lunes
16:30 a 17:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Martes
00:30 a 01:00 y 08:30 a 09:00 TCM, +6 GMT.

Magacín dedicado al campeonato alemán de fútbol,
brinda información sobre los técnicos, los jugadores y
los directivos de la primera división germana.

La propuesta nace en vinculación con Agencia
UNCiencia para acercar a la ciudadanía a la producción
de conocimiento generada en la Universidad Nacional
de Córdoba.

Avenida Playa Ancha
Chile

Universidad de Playa Ancha
Martes
16:30 a 17:00 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Miércoles
00:30 a 01:00 y 08:30 a 09:00 TCM, +6 GMT.
Ancha nos muestra a estudiantes y egresados de
la UPLA desarrollando iniciativas que aportan a la
construcción de una sociedad más justa y participativa.
Además, aborda historias de vida de inmigrantes
y su aporte a la identidad de Valparaíso; todo esto
acompañado del relato de cuentos clásicos y de las
singulares aventuras de Pancho Merluza.
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Deja tu huella en el ambiente

Mirador Universitario

Microbiología en el siglo XXI
Coordinación de Universidad Abierta
y Educación a Distancia, CUAED–UNAM

Colombia

Universidad de Ciencias Aplicadas
y Ambientales

México
Finaliza 11 de enero
Viernes
16:00 a 17:00 TCM, +6 GMT.

Miércoles
16:30 a 17:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Jueves
00:30 a 01:00 y 08:30 a 09:00 TCM, +6 GMT;
Domingo
11:00 a 11:30 y 19:00 a 19:30 TCM, +6 GMT;
Lunes
03:00 a 03:30 TCM, +6 GMT.

Repetición:
Sábado
00:00 a 01:00 y 08:00 a 09:00 TCM, +6 GMT.
Para entender cómo repercute la existencia de microorganismos en el proceso salud-enfermedad del
cuerpo humano, el programa universitario de investigación en salud ha trabajo en la realización de esta
serie.

Edición institucional de la Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales, en el cual se presentan datos de interés, medidas de protección, consejos útiles
para resguardar el ecosistema y actividades de conservación. Murciélagos en el norte de Bogotá.

Mirador Universitario

Bocados de nuestra historia,
el sabor del patrimonio
Coordinación de Universidad Abierta
y Educación a Distancia, CUAED–UNAM
México
Inicia 18 de enero
Viernes
16:00 a 17:00 TCM, +6 GMT.
Repetición:
Sábado
00:00 a 01:00 y 08:00 a 09:00 TCM, +6 GMT.
Recursos para el conocimiento de la alimentación en
su contexto histórico y social.
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