
Programación Canal 15 - Semana 34 
del 19 al 25 de agosto de 2019

Lunes 19 de agosto

7:00 - La medicina tradicional. El curandero y la luz 
 de la ciencia 
8:00 - Inmunodeficiencias primarias 
9:00 / 16:00 - Otras universidades y las principales enfermedades 
 de los mexicanos (1ª Parte) 
10:00 / 17:00 - Entrevista al deportista Luis Bonilla 
10:30 / 17:30 - Aprende nuevo vocabulario sobre las direcciones, 
 en Sepa inglés 
11:00 / 18:00 - Programa de apoyo para el docente 
11:30 / 18:30 - Beneficios sobre la práctica del Yoga en las personas 
 adultas 
12:00 / 19:00 - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
 Aplicadas, CIICAp 
12:30 - Noticiero científico y cultural iberoamericano

Martes 20 de agosto

7:00 - Nace un avión. Materiales de construcción. 
 Mantenimiento de aeronaves. Capacitación de pilotos 
8:00 - Programa de opinión sobre el acontecer político 
 de México 
9:00 / 16:00 - Autocuidado y salud 
10:00 / 17:00 - Erasto Martínez y los dinosaurios del Zoológico 
 de Chapultepec. Los hongos en la Escuela Nacional 
 de Ciencias Biológicas 
10:30 / 17:30 - Aprende nuevo vocabulario sobre las celebraciones, 
 en Sepa inglés 
11:00 / 18:00 - Los derechos humanos y los adolescentes 
 en la escuela secundaria. 
11:30 / 18:30 - Bandas musicales de la región de Totolapan 
 en el Estado de Morelos 
12:00 / 19:00 - Inseguridad, violencia y delincuencia 
12:30 / 19:30 - Responsabilidad social empresarial, marketing 
 y comunicación

Miércoles 21 de agosto

7:00 - La carga aérea. Reserva de pasaje. Seguridad de vuelo. 
  Chequeo: medicina del aire 
8:00 - ¿El arte por el arte? 
9:00 / 16:00 - Ingeniería mecatrónica, definición y orígenes 
10:00 / 17:00 - Música popular mexicana, canción “Rosita Alvírez” 
10:30 / 17:30 - Aprende nuevo vocabulario sobre la comunicación 
 en Sepa inglés 
11:00 / 18:00 - Crimen sin faltas de ortografía 
11:30 / 18:30 - Ejercicios de meditación mediante la práctica de Yoga 
12:00 / 19:00 - Niños te guían y te dan consejos sobre 
 el Cyberbullying 
12:30 - Historia de las drogas 
19:30 - Marihuana

Jueves 22 de agosto

7:00 - Culturas extinguidas. La sombra del sol 
8:00 - Análisis sobre los temas políticos de interés 
 internacional

9:00 / 16:00 - Las tecnologías actuales para preparar el cacao 
 y fabricar chocolate y chocolates 
10:00 / 17:00 - Tequila para todo 
10:30 / 17:30 - Aprende nuevo vocabulario en Sepa inglés 
11:00 / 18:00 - La cultura de la prevención en la escuela secundaria. 
11:30 / 18:30 - Variedad de platillos de la comida Italiana 
12:00 / 19:00 - Entrevista a especialistas en el deporte de lima Lama 
12:30 / 19:30 - Lucha por los derechos y los recursos 
 de las comunidades migrantes

Viernes 23 de agosto

7:00 - La Bolsa de Valores. El cuadrado mágico. El banco 
 de Inglaterra. El banco federal de Alemania 
8:00 - Inmunodeficiencias primarias 
9:00 / 16:00 - El dilema: dónde puedo vivir no debo. El suelo 
 de conservación 
10:00 / 17:00 - Paseo turístico por algunas regiones del Mazatlán, 
 Sinaloa 
10:30 / 17:30 - Aprende nuevo vocabulario sobre las direcciones, 
 en Sepa inglés 
10:50 / 17:50 - Consejos para los consumidores - diversos temas 
11:00 / 18:00 - Historias, anécdotas sobre Star wars 
11:30 / 18:30 - Historia, tradiciones y diferentes lugares de Cuentepec 
 en el Estado de Morelos 
12:00 / 18:00 - Bosque de encino 
12:30 / 19:30 - Noticiero científico y cultural iberoamericano

Sábado 24 de agosto

7:00 - Muy recomendable 
7:30 - Fabriquemos el orden 
8:00 - Bésame mucho 
8:30 - En la variedad está el gusto 
9:00 - El árbol de la vida 
9:30 - Actas 
10:00 - Teorema de tales y figuras semejantes 
10:30 - Parteras y yerbateros / Danzantes del pantano 
11:00 - Querer es poder 
11:30 - México: un modelo para armar 
12:00 - Vínculos amorosos 
13:00 - Los chiles recorren el mundo

Domingo 25 de agosto

7:00 - Cuéntamelo otra vez 
7:30 - Con gráficas y tablas es más sencillo 
8:00 - El mundo de las bibliotecas 
8:30 - Salud y ambiente para toda la gente 
9:00 - Los caminos de la justicia 
9:30 - Crónicas 
10:00 - Aplicaciones matemáticas en la economía, 
 la industria, la naturaleza y la salud 
10:30 - Las matemáticas 100% valiosas 
11:00 - Así me cuido 
11:30 - La comunidad: un nosotros 
12:00 - Concierto de la OFUNAM


