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octubre 2017

Educación media superior
Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, DGETI

Lunes a viernes, 7:00 a 8:00 hrs.

Apoya la formación de docentes y alumnos mediante la emisión de 
materiales didácticos que facilitan y enriquecen el proceso enseñanza-
aprendizaje; al tiempo que se fortalece y preserva la cultura tecnológica.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

IPN TV

Lunes, miércoles y viernes, 8:00 a 9:00 hrs.

Programación de apoyo a la formación de docentes y alumnos del Insti-
tuto Politécnico Nacional impulsando el uso de las tecnologías en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje con el propósito de mejorar las prácticas 
académicas. Ha sido diseñada pensando en presentar una programación 
variada y atractiva con contenidos de calidad que propician la integración 
de la televisión en las funciones sustantivas del IPN, como vehículos de 
apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

Educación básica
Secundaria a distancia para adultos, SEA

Sábado y domingo, 7:00 a 12:00 hrs.

Creado para que una parte importante de la población adulta de nuestro 
país que no ha concluido sus estudios de secundaria, continúe con su 
preparación educativa. Está dirigido a todas las personas jóvenes o adul-
tas que no cursaron la educación secundaria o que, por diversos motivos, 
no la concluyeron y que, debido a sus actividades laborales o familiares, 
no pueden acudir todos los días a una escuela regular.

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y PÚBLICO INTERESADO 
EN EL TEMA.
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Programación  
continua

octubre

Educación superior
Mirador Universitario

Lunes a viernes, 9:00 a 10:00 hrs. Sábado, 12:00 a 14:00 hrs.

Tiene como objetivo apoyar la formación profesional de los individuos 
y su mejora continua con una enseñanza de calidad a nivel superior, 
así como la actualización de los profesionales en ejercicio. Asimismo, 
pretende consolidar un modelo de televisión más interactivo con el uso 
combinado de las tecnologías de la información y de la comunicación, y 
promover la cultura del aprendizaje significativo impulsado por las venta-
jas que el medio televisivo ofrece.

Lunes

Curso de actualización en tuberculosis 
y la red taes de enfermería.  2, 9, 16 y 23 octubre

Martes

Temas actuales de la sociedad mexicana. 3, 10 y 17 octubre

La medicina veterinaria al servicio 
de la sociedad. inicia. 24 octubre

Miércoles

¿Y después de la licenciatura qué? 4, 11, 18 y 25 octubre

Jueves

Cuando se mueve la vida. una mirada 
desde la antropología. 5, 12, 19 y 26 octubre

Viernes

Protección al ambiente, 
un camino al futuro. 6, 13, 20 y 27 octubre

Sábado

Investigación para la salud. 7, 14, 21 y 28 octubre

Género al aire. 7, 14, 21 y 28 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL TEMA.

Temas de maestros. Dirección General 
de Materiales Educativos, DGME

Lunes a jueves, 11:00 a 11:30 hrs.

Espacio que tiene como objetivo impulsar la producción, distribución y 
fomento del uso eficaz en el aula y en la escuela de materiales educativos 
audiovisuales congruentes con el currículo, con procesos de innovación 
y seguimiento al uso pedagógico, que coadyuven a la aplicación de pla-
nes y programas de estudio en la educación inicial, especial y básica. 
Además de fortalecer el apoyo a la actualización docente para mantener 
un espacio de información sobre las acciones que se llevan a cabo en la 
educación básica con padres de familia y público interesado.

NIVEL EDUCATIVO: SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL TEMA.

Universidad Autónoma de Nuevo León

Miércoles, 17:00 a 17:30 hrs.

Nacido de un convenio entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
el ILCE, este espacio busca contribuir en la divulgación científica y cultural 
universitaria y social, para enriquecer la formación y favorecer el intercam-
bio académico entre los estudiantes y docentes de nivel superior.

III Jornadas Alfonsinas. Alfonso Reyes 
y Rubén Darío frente a Góngora. 4 octubre

Crisis y sustentabilidad del agua. 
Nueva cultura del agua. 11 octubre

Crisis y sustentabilidad del agua. Riesgos 
y vulnerabilidad ante las inundaciones. 18 octubre

Crisis y sustentabilidad del agua. 
Cuenca Lerma-Chapala. 25 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL TEMA.

Actualización y capacitación
SEPa inglés

Lunes a viernes, 10:30 a 11:00, 13:00 a 13:30 y 16:30 a 17:00 hrs.

El fin es apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés me-
diante un programa de educación a distancia, flexible y de calidad que 
responde a los lineamientos y propósitos de la Secretaría de Educación 
Pública. SEPa inglés es la versión mexicana del curso Look Ahead desa-
rrollado por la BBC Ltd. (British Broadcasting Corporation) y adaptado por 
la SEP para hacerlo relevante al contexto mexicano.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.
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Conferencias EduLab
Pláticas interactivas mensuales con transmisión en vivo; se enfocan al uso de las 
tecnologías en la construcción del conocimiento, apoyan al desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje de los jóvenes y docentes, y fomenta actividades innovadoras 

Dirigidas a maestros, equipos técnicos y funcionarios de cualquier nivel educativo.

Guadalupe Hernández Luviano
ilcelab@ilce.edu.mx

Tel. 5020-6500 exts. 2886 y 4076

octubre

Programación 
especial
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Ciencias naturales
Divulgación de la ciencia
Horizonte iberoamericano científico

Lunes, 15:00 a 15:30 hrs.

Espacio dedicado a la difusión de los avances, investigaciones, aconteci-
mientos científicos y tecnológicos más relevantes, así como su repercu-
sión en la vida de la población mundial.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Geek

Lunes y miércoles, 10:00 a 10:30 hrs. Lunes, 14:30 a 15:00 hrs.

Conoce los diversos beneficios que ofrece la tecnología para aplicarlos 
en la vida cotidiana.

Videojuegos. 2 octubre

Música. 2 y 25 octubre

Redes sociales. 4 octubre

Televisión. 9 octubre

Educación. 9 octubre

Medios de transporte. 11 octubre

Proyecto multimedia.  16 octubre

Emprendimiento. 16 octubre

Era del futuro. 18 octubre

Robots. 23 octubre

Fotografía. 23 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Misión ciencia. Ecuador

Lunes, 14:00 a 14:30 hrs.

Un grupo de jóvenes demuestran cómo hacer ciencia en casa, para lograr 
que todos veamos a la ciencia de una manera divertida.

Robot. 2 octubre

Cohete de agua.  9 octubre

Filtro de agua. 16 octubre

Biodigestor. 23 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.
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Programación  
general

octubre

octubre 2017

Historias del sur

Martes, 13:30 a 14:00 hrs.

Es un emprendimiento cuatrimestral, desarrollado por estudiantes de 
la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda que 
conjuga el lenguaje audiovisual, con relatos de historias territoriales de la 
zona sur.

Capítulo 1. 3 octubre

Capítulo 2. 10 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Deja tu huella en el ambiente. Espacio U

Miércoles, 13:30 a 14:00 hrs.

Edición institucional de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambienta-
les, en el cual se presentan datos de interés, medidas de protección, con-
sejos útiles para resguardar el ecosistema y actividades de conservación.

Sembradores de esperanza. 4 octubre

Colombia, hacia el liderazgo en biotecnología 
de la reproducción animal. 11 octubre

El refugio la tingua moteada de pico verde. 18 octubre

Caracoles made in Colombia. 25 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Salud y bienestar
Salud
En forma

Miércoles, 12:30 a 13:00 hrs. Retransmisión, 19:30 a 20:00 hrs.

Lo más interesante en medicina y bienestar una vez a la semana. Vida 
sana y prevención son los principales temas, enfocados tanto desde el 
punto de vista de la medicina tradicional como de las terapias alternativas. 
Alimentación, fitness, belleza y bienestar para aprender a mantener en 
forma cuerpo y mente.

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Deportes y educación físca
Rumbo a la cima

Lunes, 12:00 a 12:30 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs.

Una manera diferente de ver y sentir el deporte. Atletas de alto ren-
dimiento muestran su lado humano y sus motivaciones, además nos 
enseñan como entrelazar la vida deportiva con la familia, el trabajo y la 
vida cotidiana.

Muay Thai - Ski Acuático. 2 octubre

Rugby-Tennis. 9 octubre

Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano

Jueves, 12:30 a 13:00 hrs. Retransmisión, 19:30 a 20:00 hrs.

Informativo especializado en la difusión de la ciencia y la cultura de la 
región en os idiomas español y portugués.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Curiosos por la naturaleza. Espacio U

Lunes, 13:30 a 14:00 hrs.

La propuesta nace en vinculación a la Agencia UNCiencia para acercar a la 
ciudadanía a la producción de conocimiento generada en la Universidad, 
poner en valor el aporte científico hacia las políticas públicas y la realidad 
social, y despertar vocaciones científicas. En cada emisión se presenta en 
un tema de investigación, pero también se indaga en aspectos que hacen 
a la formación de los investigadores, su vida, su cotidianeidad y el impacto 
social de su trabajo.

Capítulo 2. 2 octubre

Capítulo 3. 9 octubre

Capítulo 4. 16 octubre

Capítulo 5. 23 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Ecología
México biodiverso

Jueves, 11:30 a 12:00 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:00 hrs.

Miércoles, 15:30 hrs.

Muestra la riqueza de la biodiversidad que se encuentra en el Estado. 
Morelos cuenta con ocho de los diez ecosistemas de México y son 
mostrados mediante diferentes técnicas de video.

Bosque de coníferas. 19 octubre

Mesófilo de montaña. 26 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.
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Programación  
general

octubre

Técnico Futbol-Paracaidismo. 16 octubre

Gymnasia-Go Karts. 23 octubre
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTE-
RESADO EN EL TEMA.

Yoga para la libertad

Martes, 11:30 a 12:30 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:30 hrs.

Serie que con el lema “toma el poder sobre tu vida …con el cuerpo, 
para el cuerpo… a través del cuerpo…” te invita a iniciar el día con el pie 
derecho y mantenerte con energía durante todo el día.

Programa 12. 3 octubre

Programa 13. 10 octubre

Programa 14. 17 octubre

Programa 15. 24 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Yoga

Jueves, 15:00 a 15:30 hrs.

Tiene como objetivo la armonía entre la mente y el cuerpo para una 
mejor calidad de vida humana. Así, se presentan recomendaciones para 
llevar una dieta balanceada, practicar ejercicios y opiniones acerca de los 
temas a tratar y de especialistas médicos.

Alimentación natural y yoga. 5 octubre

Belleza natural. 12 octubre

¿Cómo adelgazar comiendo? 19 octubre

Depuración natural y yoga. 26 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Saber vivir

Martes y jueves, 10:00 a 10:30 hrs. Jueves, 14:30 a 15:00 hrs.

A través de una alimentación sana, el ejercicio y la prevención, lleva un 
estilo de vida saludable.

Programa 7. 3 octubre

Programa 8 y 2. 5 octubre

Programa 9. 10 octubre

Programa 10 y 3. 12 octubre

Programa 11. 17 octubre

Programa 12 y 4. 19 octubre

Programa 13. 24 octubre

Programa 1 y 5. 26 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Historia de México
Caminos de libertad 3

Viernes, 10:00 a 10:30 hrs.

Se presenta la historia de líderes sociales y políticos posrevolucionarios 
trascendentales en el desarrollo de nuestro país.

Ana Rosa Payán. 6 octubre

José Vasconcelos. 13 octubre

Marcos Leonel Posadas Segura. 20 octubre

Javier Barros Sierra. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Hidalgo ¡Vive!

Martes, 15:00 a 15:30 hrs.

Colección del archivo histórico del ILCE. Pasajes en la vida de Don Miguel 
Hidalgo  Costilla, sus años de estudiante, su formación eclesiástica, su 
papel en el desarrollo de la lucha de Independencia de México.

Los verdes años. 3 octubre

Los Jesuitas. 10 octubre

Colegio de San Nicolás. 17 octubre

La Francia chiquita.  24 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Pueblos del mundo
Morelos es rodada

Miércoles, 12:00 a 12:30 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs. 
Martes, 14:30 a 15:00 hrs.

Diversas rutas para conocer el estado de Morelos en compañía de Ma-
nolo, un joven que ha dedicado parte de subida a recorrer el mundo en 
bicicleta. En cada visita se hacen presentes los paisajes de Morelos, sus 
tradiciones y su folklore.



7

Programación  
general

octubre

Tequesquitengo. 4 octubre

Cuentepec. 10 octubre

Conventos. 11 octubre

Estacas. 17 octubre

Chalcatzingo. 3 y 18 octubre

Haciendas. 24 y 25 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Poblanísimo

Martes, 14:30 a 15:00 hrs.

Disfruta de la riqueza y la variedad de los productos, desde los lugares 
de origen, a través de la gente que los produce, en este recorrido por 
Puebla, México.

Alfareros de la luz. 6 octubre

Tecali: ónix y mármol. 13 octubre

Los quesos de Chipilo. 20 octubre

Elaboración de la talavera. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

El pensamiento

Maestros detrás de las ideas

Viernes, 11:00 a 11:30 hrs.

Se presenta la trayectoria académica, profesional y humana de  maestros 
eméritos y reconocidos tanto por la UNAM como por la sociedad debido 
a su labor docente y trascendencia de su investigación.

René Drucker. Ciencia, audacia, inteligencia. 6 octubre

Dr. Alfredo López Austín. El gran horizonte 
de la historia. 6 octubre

Dr. Álvaro Matute. La inteligencia de la historia. 13 octubre

Dr. Arturo Azuela. La pluralidad de la ciencia 
y la literatura. 20 octubre

Dr. Carlos Larralde. Certidumbre y medicina. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Rebelarte

Viernes, 11:30 a 12:00 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:00 hrs.

¿Cómo se orientan los jóvenes en un mundo como el actual, extraordi-
nariamente complejo, plagado de mensajes contradictorios y de contami-
naciones de todo tipo? ¿Existen políticas públicas para el sano desarrollo 
de nuestras juventudes? Rebelarte. Alteridades y Culturas Emergentes, es 
una serie en la que participan el ILCE, el Canal 44, el Colegio de la Fron-
tera Norte y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.

Espacio público. Inicia. 6 octubre

La Red. 13 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Va de frente. Costa Rica

Martes, 14:00 a 14:30 hrs.

Espacio que el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica 
(SINART) abre al pueblo, donde varios  invitados le hacen preguntas al 
presidente.

Miguel Sobrado. 3 octubre

Jorge Guardia. 10 octubre

Norval Calvo. 17 octubre

Patricia Mora Castellanos. 24 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL TEMA.

Pedagogía y educación
Profe en casa

Martes, jueves y viernes, 17:00 a 17:30 hrs.

Partiendo de la cultura audiovisual que actualmente mueve a los jóvenes 
a nivel mundial, el sistema educativo costarricense implementa estrate-
gias y recursos metodológicos que formen los intereses y necesidades de 
esa población con los contenidos curriculares formalizados en los progra-
mas de estudio.

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTE-
RESADO EN EL TEMA.
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Programación  
general

octubre

Mundo, historia y sociedad
Sociedad
Global 3000

Miércoles, 17:30 a 18:00 hrs.

El tema de la globalización es abordado por este magazine. Trata temas 
de interés para todos los habitantes del planeta, en especial cómo la 
gente afronta las oportunidades y los riesgos que conlleva este proceso 
que se está presentando en los terrenos de lo económico, tecnológico, 
social y cultural.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Pulso Continental

Lunes a viernes, 13:15 a 13:30 hrs.

Conversaciones con autoridades, directivos, funcionarios internacionales 
y embajadores de países Iberoamericanos en México, sobre temas socia-
les, económicos, educativos y culturales de interés para la región.

Objetivos y metas educativas 2021. 23 octubre

Relaciones bilaterales y la educación en México. 24 octubre

Trayectoria profesional: Iberoamérica 
y los medios. 25 octubre

Premio Iberoamericano de Educación 
en Derechos Humanos: “Mujeres inspiradoras”. 26 octubre

Objetivos y metas educativas 2021. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Hacia una nueva sociedad
Derechos y valores
Contra el silencio todas las voces

Jueves, 17:30 a 18:30 hrs.

Selección de trabajos documentales presentados en el marco de este 
encuentro cinematográfico, los cuales abordan temas relacionados con 
movimientos sociales, organización ciudadana, derechos humanos, indí-
genas, mujeres, fronteras, migraciones y exilios, medio ambiente y desa-
rrollo sustentable, vida cotidiana y cambio social, entre otros.

Groenlandia. Puentes de esperanza. 5 octubre

Huicholes y plaguicidas.  12 octubre

La sonrisa más feliz. Los tuxtlas, riqueza natural. 19 octubre

Oasis en el desierto/Sembrando futuro/  
Sólo la vida existe. 26 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Desafío jurídico. Cuarta temporada

Martes, 17:30 a 18:30 hrs.

Programa en donde se enfrentan en un duelo de conocimientos jurídicos 
los estudiantes de derecho de diversas instituciones de México.

Programa 4.     3 octubre

Programa 5.          10 octubre

Programa 6.         17 octubre

Programa 7.        24 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Personalidades

Viernes 6, 18:30 a 19:00 hrs.

Gustavo Rentería entrevista a René Drucker científico mexicano que ha 
destacado por su labor en el campo de la neurofisiología y es considerado 
el divulgador de ciencia más destacado en México.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

En corto. Dr. René Drucker Colín

Viernes 6, 19:30 a 20:00 hrs.

Conoce parte de la vida del Dr. René Drucker Colín y lo que logró aportar 
con sus investigaciones científicas.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.
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Programación  
general

octubre

Desarrollo comunitario
Derecha la flecha

Viernes, 11:30 a 12:00 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:00 hrs.

Programa conducido por niños y dirigido a una audiencia infantil

Programa 3. 20 octubre

Programa 4. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

Apantallados

Viernes, 12:00 a 12:30 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs.

Retos y aventuras, un grupo de niños crean un espacio de participación 
para resolver dudas respecto al uso de los medios y la tecnología.

Programa 13. 20 octubre

Programa 1. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y PÚBLICO INTERESADO 
EN EL TEMA.

Voces

Lunes a viernes, 13:15 a 13:30 hrs.

Por medio de entrevistas, diversos protagonistas exponen sus historias, 
puntos de vista, enfoques y trayectoria.

Silvia Molina. 2 y 6 octubre

Alejandro Balaguer. 3 y 18 octubre

Freddy Ehlers. 4 y 19 octubre

Isaac Oxenhaut. 5 octubre

Antonio Galaso. 9 y 13 octubre

Daniela Rea. 10 octubre

Hugo Aboites. 11 octubre

José Iturriaga. 12 octubre

Tonatiuh Guillén. 6 y 20 octubre

Mercedes Rodríguez. 17 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Mi ecuador querido. Ecuador

Jueves, 14:00 a 14:30 hrs.

Historias de distintas familias que viven en un mismo barrio, que nos 
mostrarán como podemos en comunidad contribuir para mejorar en ru-
bros como la salud, la educación, entre otros.

El Bullying. 5 octubre

País multicolor. 12 octubre

Hagamos las paces. 19 octubre

Impulsar capacidades. 26 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Comiendo rico

Miércoles y jueves, 11:30 a 12:00 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:30 hrs.

Chefs de Morelos cocinan para el deleite de todos y para tener el placer 
de comer y disfrutar de una buena comida.

Italiana. 12 octubre

Gourmet. 18 octubre

Prehispánica. 25 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Los pueblos indígenas hoy

Lunes a viernes, 15:30 a 16:30 hrs.

La serie se conforma de diez programas en los que se dará voz a las 
etnias para que expongan los problemas y retos que enfrentan. Produ-
cida por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Dirección General de Te-
levisión Educativa (DGTVE) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI).

Música y literatura. 2 y 16 octubre

Espiritualidad indígena y vida religiosa. 3 y 17 octubre

Salud y medicina indígena. 4 y 18 octubre

Educación.  5 y 19 octubre

El futuro de los pueblos indígenas. 6 y 20 octubre

La contribución indígena en los movimientos 
de independencia y revolución. 9 y 23 octubre

La lengua como construcción del ser y del hacer. 10 y 24 octubre

Expresiones artísticas y artesanales. 11 y 25 octubre

Pertinencia de una justicia propia. 12 y 26 octubre

Los recursos naturales y la vida indígena. 13 y 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.
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¡Yo sé que puedo!

Lunes, 17:00 a 17:30 hrs.

Historias varias de personajes comunes que ilustran como la alfabetiza-
ción puede cambiar vidas. Serie que motiva a los espectadores a apren-
der a leer y escribir a través del programa ¡Yo sé que puedo! del INEA.

El taquero. 16 octubre

La receta. 23 octubre

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y PÚBLICO INTERESADO 
EN EL TEMA.

Buen vivir, ama la vida. Ecuador

Miércoles, 14:00 a 14:30 hrs. 

Integrar políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes es una práctica en el Ecuador donde se promueve el “Buen 
vivir” como modelo social.

Hacia un cambio con talento ecuatoriano. 4 octubre

Démonos las manos.   11 octubre

Mundo de plástico. 18 octubre

Montaña, pasión y mensaje. 25 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Diálogos con la realidad. 
Mujeres transmigrantes. Espacio U

Jueves, 13:30 a 14:00 hrs.

La Universidad Iberoamericana de Puebla presenta una serie de docu-
mentales donde conoceremos los sueños, anhelos y testimonios que 
varias mujeres relatan durante el largo camino que tienen que hacer para 
llegar a los Estados Unidos y de cómo son víctimas de accidentes, abusos 
sexuales, injusticia y de la delincuencia organizada. Esta serie es también 
un retrato sobre la situación social y política de la mujer en los países 
centroamericanos y sobretodo de la lucha por la sobrevivencia no sólo de 
ellas, sino de sus hijos, padres y hermanos.

Tránsito por México. 5 octubre

Secuestro de migrantes. 12 octubre

Políticas migratorias. 19 octubre

Visa humana. 26 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

Arte y cultura
Música

Concierto de la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(OFUNAM)

Domingo, 12:00 a 14:30 hrs.

Transmisión de las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México desde la sala Nezahualcóyotl, del 
Centro Cultural Universitario.

NIVEL EDUCATIVO: PÚBLICO INTERESADO EN EL TEMA.

Europa en concierto

Viernes, 17:30 a 18:30 hrs.

Ofrece las actuaciones más apasionantes de los mejores músicos de pop 
y rock en Europa.

NIVEL EDUCATIVO: PÚBLICO INTERESADO EN EL TEMA.

Vientos de Morelos

Lunes, 11:30 a 12:00 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:00 hrs.

Metales, percusiones y ensambles musicales formados con instrumentos 
de viento. La historia de las bandas de mayor tradición en el estado de 
Morelos.

Jiutepec. 2 octubre

Atlatlahucan. 9 octubre

Yautepec. 16 octubre

Xoxocotla. 23 octubre

NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Difusión cultural
Cultura 21

Miércoles, 18:00 a 18:30 hrs.

Magazine cultural que presenta a los protagonistas, detecta las ideas 
nuevas, explica los grandes debates y está presente en los eventos más 
destacados de la temporada.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.
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Intangible

Viernes, 12:00 a 12:30 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs.

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

La batalla de la independencia de Quebrantadero.  6 octubre

Encuentro de jaguares. 13 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

Somos cultura. Costa Rica

Viernes, 14:00 a 14:30 hrs.

Conoce Costa Rica a través de las dinámicas de sus comunidades, sus 
organizaciones socioculturales, su historia, tradiciones y toda la diversidad 
cultural.

Limón II. 6 octubre

Talamanca I. 13 octubre 

Talamanca II. 20 octubre

Matina. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

7 Puentes. Espacio U

Viernes, 13:30 a 14:00 hrs.

Programa realizado por estudiantes de Periodismo en el marco de las 
prácticas pre profesionales de la carrera con el acompañamiento del equi-
po de UNDAV TV y la colaboración de la Secretaría de Investigación e 
Innovación Socio-Productiva de la Universidad Nacional de Avellaneda. 
Con un formato de informativo de media hora de duración, el programa 
aborda temas de actualidad local así como información sobre las activida-
des de la UNDAV, deportes, cultura y espectáculos.

Capítulo 2. 6 octubre 

Capítulo 3. 13 octubre

Capítulo. 20 octubre

Capítulo 5. 27 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR Y PÚBLICO INTERESADO EN EL 
TEMA.

Servicios a la comunidad

Cuadriga

Lunes 23, 17:30 a 18:30 hrs.

Corresponsales extranjeros de diferentes países, así como periodistas ale-
manes debaten sobre actuales e interesantes temas.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Zona Docu

Lunes, 17:30 a 18:30 hrs.

Palpitantes historias, realidades diversas e imágenes fascinantes: media 
hora o tres cuartos de hora diarios con temas investigados en profundi-
dad, de muy distintos campos: política, economía, ciencia, cultura, natu-
raleza, historia contemporánea, estilo de vida y deporte. Todo un abanico 
de contenidos de Alemania y del mundo, que no dejan impasible.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Horizonte iberoamericano

Lunes, martes y jueves, 12:30 a 13:00 hrs. 
Retransmisión, 19:30 a 20:00 hrs. Miércoles 15:00 a 15:30 hrs.

Informativo de difusión para proyectos en materia educativa y diversidad 
cultural de los diferentes países miembros del Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa, ILCE.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Primer plano

Viernes, 12:30 a 13:00 hrs. Retransmisión, 19:30 a 20:00 hrs.

Las noticias más de cerca y en todos sus aspectos. Información de fondo 
sobre temas de política y actualidad, ahondando en sus causas y el desa-
rrollo de los acontecimientos.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Voz…es

Miércoles, 11:30 a 12:00 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:00 hrs. 
Jueves, 12:00 a 12:30 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs.

¡Tu voz cuenta! Escucha a los especialistas de diferentes instancias, cómo 
abordan a detalle temas y problemáticas de interés general, brindando 
apoyo y buscando las mejores soluciones.

Jóvenes. Delitos cibernéticos. 4 octubre

Jóvenes. Vacuna contra el Dengue. 5 octubre

Adultos mayores. Alerta plateada. 11 octubre

Adultos mayores. Yoga. 12 octubre

Niños.  Importancia de la vacunación. 19 octubre

Adultos mayores. Sexualidad. 26 octubre

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Incursionando

Martes, 8:00 a 9:00 hrs.

Leonardo Curzio y Verónica Ortiz conversan con especialistas sobre deter-
minados temas que acontecen en nuestro país.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.
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Vértice Internacional

Jueves, 8:00 a 9:00 hrs.

Informativo que presenta información actual de lo que acontece en el 
mundo y sus repercusiones en México.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 
INTERESADO EN EL TEMA.

Cine y fotografía
Documental Pablo O´higgins

Lunes 9, 18:00 a 18:30 hrs.

Documental producido por El Colegio Nacional.

NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PÚBLICO 

INTERESADO EN EL TEMA.

Ventanas de transmisión

Estos son los parámetros técnicos 
requeridos para sintonizar la señal 
de Canal 15 Red Edusat:

Tecnología Digicipher II, MPEG 2

Satélite Eutelsat 117 West-A

Posición orbital: 116.8° W

Transponder: 24 C

Banda “C”

Frecuencia (L): 961.000 MHz.

Polaridad: Horizontal

Symbol Rate: 9.76 Ksps

FEC: 3/4

VCT: 459

Tecnología DVB S1 MPEG 2

Satélite Eutelsat 117 West-A

Posición orbital: 116.8° W

Transponder: 1C

Banda “C”

Frecuencia: 3720 MHz.

Polaridad: Vertical

Symbol Rate: 27000 Ksps

FEC: 3/4

Transmisión por Internet:

A través del portal del ILCE (www.ilce.edu.mx)

puede verse vía streaming en:

http://www.ilce.edu.mx/index.php/radio-y-tv/canal-15


