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Programación
general

4 de marzo - Vivir del sol. La energía de los bio-reactores.

5 de marzo - Lo que rodea nuestra tierra. Reciclaje 
de basura I. Reciclaje de basura II. Chatarra.

6 de marzo - Super abundancia de alimentos. Vacas sobre  
ruedas.

7 de marzo - No des crédito a tus ojos. Placer y dolor.

El Canal 15 Summa saberes, está enfocado en abordar contenidos 
dirigidos a la comunidad educativa, dedicados a la educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, así como a promover oportunidades de aprendi-
zaje durante toda la vida.

La programación está estructurada de acuerdo a los niveles educativos 
del sistema mexicano, a través de alianzas con las distintas instituciones 
nacionales y en concordancia con los ODS y la Agenda 2030.

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.

La huella del hombre

La Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Ser-
vicios mediante esta serie nos muestra, la historia, su evolución y cómo 
se aplica en la sociedad todo lo que nos rodea en el planeta, todo lo que 
tenemos a nuestro alrededor tanto naturalmente como tecnológicamen-
te con la finalidad de tener un buen uso dentro de nuestra sociedad.
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8 de marzo - Consejos generales. Malaria. Sarampión. Téta-
nos. Enfermedades en los ojos. Inflamación de las 
vías respiratorias. Parálisis infantil, poliomielitis.

11 de marzo - Las siete hermanas. La OPEP.

12 de marzo - Al principio era el petróleo. El imperio Rockefeller.

13 de marzo - Del carruaje motorizado al vehículo. La II Gue-
rra Mundial y la reconstrucción.

14 de marzo - Todos los excesos son malos. Cuando deja de 
funcionar la defensa endógena. Lesiones cau-
sadas por radiaciones.

15 de marzo - ¿Qué es un medicamento? Imprudencia; factor 
de riesgo. Angina de pecho. Enzimas: pueden 
suplirse.

18 de marzo - Cuatro mil años de historia. La investigación 
no cesa. Química contra  la naturaleza. Vitami-
nas; garantía de longevidad.

19 de marzo - Homeopatía; la suave alternativa. El combate 
contra los parásitos. Tisana; bálsamo para el 
hígado. Oligoelementos.

20 de marzo - 1973 y sus consecuencias. Gas natural: una 
joven fuente de energía.

21 de marzo - La protección ambiental. Petrodólares.

22 de marzo  - La prospección petrolera. El petróleo como 
factor económico.

25 de marzo - Quitarse la máscara. Las mujeres ven más 
allá.

26 de marzo - El taladro. El martillo. La tijera. Materias 
abrasivas.

27 de marzo - El cuchillo. Aparatos de medición. La sierra. La 
lima.

28 de marzo  - Culturas extinguidas del Ecuador. La sombra 
del sol Incaico.

29 de marzo  - La bolsa de valores. El cuadrado mágico. El 
banco de Inglaterra. El Banco Federal de Ale-
mania.

Educación superior
Unidad Politécnica para la Educación Virtual

Instituto Politécnico Nacional, IPN
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 (IPN) impulsando el uso de las tecnologías en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje con el propósito de mejorar las 
prácticas académicas. Ha sido diseñada pensando en presentar una pro-
gramación variada y atractiva con contenidos de calidad que ocasionan 
la integración de la televisión en las funciones sustantivas del IPN, como 
vehículos de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

6O. Encuentro Politecnico de formacion y profesionalizacion 
docente

• 4 y 8 de marzo - Tecnologías emergentes en las aulas universi-
tarias. El caso de la realidad aumentada.

Curso académico de Atención Primaria Integral, para médicos 
pasantes de Servicio Social

• 6 de marzo - Adicciones. Dra. Blanca Estela Fernández Veláz-
quez.

Jornadas de Tecnología en la Educación

• 11 y 15 de marzo - Nodebots. Office 365 potencializa tu produc-
tividad en la nube.

• 13 de marzo - Marketing digital: Cómo obtener resultados 
orgánicos.

Ciclo de Conferencias Magistrales: Reumatología, 
Alergología e Inmunología Clínica. ENMYH

• 18, 22 y 29 de marzo - Inmunodeficiencias Primarias.

• 20 de marzo - Vasculitis ANCA Positiva.

XIII Clínica de Actualización Deportiva

• 25 de marzo - Dolor anteriores de rodilla. Lesión del aparato 
extensor en deportistas. I parte.

• 27 de marzo - Dolor anteriores de rodilla. Lesión del aparato 
extensor en deportistas. II parte.
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Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia, CUAED

Mirador Universitario
Lunes a viernes, 9:00 a 10:00 hrs. Retransmisión, 15:30 a 16:30 hrs.

Sábados, 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

• Alimentos de origen animal: ¿qué hay detrás 
 de lo que comes?

 4 de marzo - Sesión 1 - El pollo y el huevo, alimentos. 
 Inicio de sesión.

 11 de marzo - Sesión 2 - El cerdo, mitos y realidades.

 18 de marzo - Sesión 3 - De lo tradicional a lo 
 delicatessen. Productos de ovejas y cabras.

 25 de marzo - Sesión 4 - Acuaproductos, desde 
 el estanque hasta su mesa.

Mates

• Oftalmología mexicana en nuestra era

 5 de marzo - Sesión 1 - Patología de cristalino. Catarata. 
  Inicio de sesión.

 12 de marzo - Sesión 2 - Retinopatía Diabética.

 19 de marzo - Sesión 3 - Cirugía refractiva y trasplante 
 de córnea.

 26 de marzo - Sesión 4 - Degeneración macular 
 relacionada con la edad.

Miércoles

• Nuevas miradas de la historia

 6 de marzo - Sesión 1 - Nuevas miradas de la historia. 
 Inicia Sesión.

 13 de marzo - Sesión 2 - El más allá en la Nueva España.

 20 de marzo - Sesión 3 - Crimen y justicia.

 27 de marzo - Sesión 4 - Medios de cambio.

Jueves

• Imagen del hechizo que más quiero. La vida de José 
 Joaquín Fernández de Lizardi

 7 de marzo - Sesión 1 - ¡El entrometido pensador! 
 Semblanza de una vida. Inicia sesión.

 14 de marzo - Sesión 2 - Pelados, pomposas y catrines 
 entre bambalinas. Novelas y Teatro.

 21 de marzo - Sesión 3 - Una buena zurra a Fernández 
 de Lizardi. Periodismo.

 28 de marzo - Sesión 4 - México arde como Troya 
 aunque parece que No. Folletos.

Viernes

• Bocados de nuestra historia… el sabor del patrimonio

 8 de marzo - Sesión 2 - El nixtamal, gran invento 
 mexicano.

 15 de marzo - Sesión 3 - Moles, pipianes, adobos, 
 salsas, sabor y variedad.

 22 de marzo - Sesión 4 - Pibiles y barbacoas: 
 desde el fondo de la tierra, hasta nuestro paladar.

Sábado, 12:00 a 13:00 hrs.

• Al cuidado de tu salud

 9 de marzo - Sesión 2 - Obesidad, triglicéridos 
 y diabetes vs. Síndrome Metabólico.

 16 de marzo - Sesión 3 - Hipertensión Arterial: 
 Epidemia o Pandemia.

 23 de marzo - Sesión 4 - Glaucoma, un enemigo 
 silencioso.

 30 de marzo - Sesión 6 - Sexualidad, relaciones 
 sexuales y embarazo no planeado en adolescentes.

Sábado, 13:00 a 14:00 hrs.

• Los diversos lenguajes del diseño a través de sus 
autores

 9 de marzo - Sesión 2 - Los diversos lenguajes 
 de la Arquitectura (2ª parte).

 16 de marzo - Sesión 3 - Los diversos lenguajes 
 del Diseño Industrial.
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 23 de marzo - Sesión 4 - Los diversos lenguajes 
 del Urbanismo.

 30 de marzo - Sesión 5 - Los diversos lenguajes 
 de la Arquitectura de Paisaje.

SEPa Inglés

Lunes a viernes, 10:30 a 11:00 hrs. Retransmisión, 17:00 a 17:30 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.

Lunes y viernes - Nivel Inicial

• 4 y 8 de marzo - A place to live.

• 11 y 15 de marzo - Meet the family.

• 18 y 22 de marzo - Shopping.

• 25 de marzo y 1 de marzo - Every day.

Martes - Nivel básico

• 5 de marzo - The rules of the road.

• 12 de marzo - How things work.

• 19 de marzo - Getting around town.

• 26 de marzo - Cooking and meal.

Miércoles - Nivel general I

• 6 de marzo - Buying and selling.

• 13 de marzo - Health and illness.

• 20 de marzo - Somewhere to stay.

• 27 de marzo - Careers.

Jueves - Nivel general II

• 7 de marzo -  Life at work.

• 14 de marzo - Sport.

• 21 de marzo - Helping people.

• 28 de marzo - Banks and money.

Colegio de la Frontera Norte, COLEF
Conexión COLEF

Es una serie de entrevistas breves que proyectan la vinculación con ac-
tores sociales, académicos, políticos, empresariales y de gobierno, cuyas 
actividades y gestiones encuentran un punto de intersección con el tra-
bajo que se realiza en El Colef y que no necesariamente es desde el 
contexto académico.

• 4 y 8 de marzo

 Alejandro Callejas implementador del Protocolo 
 de Nagoya.

• 5 de marzo

 Daniel Hernández Delgadillo, documentalista 
 colaborador de Fluter Magazine.

• 6 de marzo

 Dra. Diana Guillén Rodríguez - La investigación social 
 en México. El Colef y el Instituto Mora.

 Estudiantes de la USC hacen un recorrido migratorio 
 desde Los Angeles.

• 7 de marzo

 Sara Corona Berkin y el Centro de Estudios Avanzados 
 en América Latina (CALAS).

 Virginia García: la relación entre el CIESAS y El Colef.

• 11 y 15 de marzo

 The New School de New York visita la frontera 
 Tijuana-San Diego.

 Diálogo entre El Colef y Harvard.

• 12 de marzo

 Mónica Maccise habla sobre la violencia política 
 contra las mujeres.

 Martín Guillermo Ramírez, Secretario general de la ARFE.

• 13 de marzo

 Marcela Celorio, Cónsul General de México 
 en San Diego, California.

 Gustavo Mohar, Consultor privado en temas 
 de Seguridad.

• 14 y 21 de marzo

 Benito Nacif Hernández, Consejero Electoral del Consejo 
 General del Instituto Nacional Electoral (INE).

• 18 y 22 de marzo

  Lic. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

• 19 de marzo

 Pamela San Martín Ríos, Consejera Electoral del Consejo 
 General del Instituto Nacional Electoral (INE).

 Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo 
 Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

• 20 de marzo

 Juan Ramírez, Vicepresidente – United Teachers 
 de Los Ángeles.
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 25 de marzo - Programa 6. La revista de televisión 
 para maestras y maestros.

Martes y jueves

• Barra temas de maestros. História

 5 de marzo - Crecimiento de la población y su 
 distribución regional.

 7 de marzo - Las monarquías europeas del siglo XVIII.

 12 de marzo - Migración y relaciones México-EEUU 
 en el periodo de entreguerras. Expone: Fernando Alaníz.

 14 de marzo - El  Islam y la cultura. Una visión histórica. 
 Expone: Chami Khalid.

• Barra temas de maestros. Geografía

 19 de marzo - Las actividades económicas de México. 
 Expone: Álvaro López López.

 21 de marzo - Los cambios mundiales y su repercusión 
 en la organización del espacio. Expone: Eduardo Pérez 
 Torres.

 26 de marzo - Comprendiendo el espacio geográfico. 
 Expone: Armando Sánchez.

 28 de marzo - Biodiversidad. Expone: Martha Cervantes.

Miércoles

• Habilidades digitales para todos

 6 de marzo - Modelo pedagógico y equipamiento.

 13 de marzo - Acompañamiento.

 20 de marzo - Conectividad y portales educativos.

 27 de marzo - Ciudadanía digital.

Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL
Miércoles,12:30 a 13:00 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs.

III Jornadas Alfonsinas

Las Terceras Jornadas Alfonsinas se realizaron el 18 de septiembre de 
2005 en la biblioteca universitaria que resguarda el acervo documental 
del Regiomontano Universal, Alfonso Reyes. El evento fue auspiciado por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autó-
noma de México, CONACULTA-INBA y la Capilla Alfonsina de la ciudad 
de México.

• 6 de marzo - Alfonso Reyes, Góngora y la generación 
 del 27.

• 13 de marzo - Soledades de un poeta criticado.

• 20 de marzo - Alfonso Reyes y Rubén Darío frente 
 a Góngora.

• 27 de marzo - El lenguaje en Platón y Alfonso Reyes.

• 25 y 29 de marzo

 Dr. Alfonso Oriol Romaní, Profesor Emérito 
 de la Universidad Rovira i Virgili.

• 26 de marzo

 Marina Robles García, Investigadora y coordinadora 
 de proyectos en el Centro de Especialistas 
 en Gestión Ambiental.

• 27 de marzo

 Dra. Silvia Elena Giorguli Saucedo, Presidenta 
 de El Colegio de México (Colmex).

• 28 de marzo

 Rolando Cordera Campos, Profesor Emérito de la UNAM.

Diálogos desde la Frontera

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

Es una serie producida por el Colegio de la Frontera, institución que funge 
como centro científico de investigación y promoción de desarrollo del 
país. Se presentan las mesas redondas con investigadores y se abordan 
temas sociales como la migración, cambios económicos, reformas, dife-
rencias de las fronteras norte y sur, etc.

• 7 de marzo - Derechos de las mujeres y niñas: 
 el derecho a decidir.

• 14 de marzo - Sobrevivientes: migración haitiana 
 en Tijuana.

• 21 de marzo - Elecciones 2019: El contexto 
 de la región bajacaliforniana.

• 28 de marzo - Fotoperiodismo en México, 
 una copia fiel a la realidad.

Dirección General de Materiales Educativos, DGME

Lunes a jueves, 11:00 a 11:30 hrs. Retransmisión, 17:30 a 18:00 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.

Lunes

• Veraneando 2011

 4 de marzo - Programa 4. La revista de televisión para 
maestras y maestros.

 11 de marzo - Programa 5. La revista de televisión para 
maestras y maestros.
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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.

• 7:00 hrs. - Lengua y Comunicación. Nivel Inicial.

• 7:30 hrs. - Cálculo y Resolución de Problemas. 
 Nivel Inicial.

• 8:00 hrs. - Extensión Académica.

• 8:30 hrs. - Salud y Ambiente. Nivel Inicial.

• 9:00 hrs. - Familia, Comunidad y Sociedad. Nivel Inicial.

• 9:30 hrs. - Lengua y Comunicación. Nivel Avanzado.

• 10:00 hrs. - Cálculo y Resolución de Problemas. 
 Nivel Avanzado.

• 10:30 hrs. - Extensión Académica.

• 11:00 hrs. - Salud y Ambiente. Nivel Avanzado.

• 11:30 hrs. - Familia, Comunidad y Sociedad. 
 Nivel Avanzado.

Objetivos de desarrollo 
sostenible y agenda 2030
Fomentar el acceso a la vida pública y a la participación en ella, así como 
desarrollar conocimientos que nos permitan amplía horizontes y com-
prendernos mejor al conocer el mundo y a los demás, trabajar en comu-
nidad para lograr un desarrollo sostenible.

Asociación de Televisoras Educativas 
Iberoamericanas, ATEI

Lunes y viernes, 12:30 a 13:00 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs.

El Noticiero Científico y Cultural iberoamericano (NCC), es una iniciativa 
de los canales de televisión públicos de México, España, Colombia, Brasil, 
Argentina y Costa Rica, que contará con el apoyo y la colaboración de 
la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, 
(ATEI); la UNESCO; la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, así como de la Asociación Mexicana de Productoras 
y Televisoras Universitarias, A.C.

Se trata de un noticiero informativo que se propone como un modelo 
colaborativo para dar visibilidad a las actividades de innovación y difu-
sión  tecnológica en Iberoamérica. Esto permitirá hacer más accesible el 
conocimiento científico para sus diversas audiencias, protegiendo inte-
gralmente sus derechos, apoyando de manera sustancial la formación de 
públicos y extendiendo un sólido puente de información entre población, 
comunidades e industrias científicas y culturales de Iberoamérica.

1° Emisión - Todos los lunes capítulo de estreno.

2° Emisión - Todos los viernes capítulo de estreno.

La construcción social
Martes y jueves, 8:00 a 9:00 hrs.

Incursionando, Canal del Congreso

Todos los martes episodio de Estreno.

Serie de análisis en la que destacados especialistas entablan una amena 
charla con los doctores Leonardo Curzio y Verónica Ortiz sobre temas 
estratégicos de la agenda nacional.

Vértice Internacional, Canal del Congreso

Todos los jueves episodio de Estreno.

La especialista en asuntos internacionales, Rina Mussali con ayuda de 
expertos analiza las tendencias y desafíos del mundo contemporáneo; así 
como los acontecimientos más destacados que tienen un impacto global, 
regional y nacional.
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Red México
Espacio de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 
de México.

Lunes, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

FUTUROS POSIBLES - Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano

• 4 de marzo - El futuro de las relaciones amorosas.

• 11 de marzo - El futuro del consumo.

• 18 de marzo - El futuro del vestido.

• 25 de marzo - El futuro de la educación.

Martes, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

CIUDADES CON HISTORIA - México Travel Channel

• 5 de marzo - Milpa Alta.

LETS GO MEXICO - México Travel Channel

• 12 de marzo - Museos y monumentos CDMX.

• 19 de marzo - Museo de Arte Popular, Lucha libre 
 en Xochimilco.

• 26 de marzo - Estado de México, Metepec 
 y Valle de Bravo.

Miércoles, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

NUESTRAS CANCIONES - Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa

• 6 de marzo - Capullito de alhelí.

• 13 de marzo - La cama de piedra.

• 20 de marzo - La barca de oro.

• 27 de marzo - Sabor a mí.

Jueves, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

VIDAS Y BEBIDAS - Universidad de Guadalajara

• 7 de marzo - Costa Rica: Guaro.

• 14 de marzo - Chile: Pisco, aguardiente de uva.

• 21 de marzo - España: Vinos dulces.

Viernes, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

ARTE AL RESCATE - Canal Once

• 8 de marzo - Cena romántica.

• 15 de marzo - Árbol de los deseos.

• 22 de marzo - Graffiti.

• 29 de marzo - Disfraces.

Instituto Morelense de Radio y Televisión

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

Morelos es rodada

Manolo, un explorador a bordo de su bicicleta, recorre el estado de Mo-
relos, reflexionando sobre la importancia que los pueblos antiguos tienen 
en nuestra cultura y nuestras tradiciones.

• 4 de marzo - Conventos.

• 11 de marzo - Cuentepec.

• 18 de marzo - Estacas.

• 25 de marzo - Haciendas.

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

Cultura popular del Estado de Morelos

• 4 de marzo - Fiestas religiosas.

• 11 de marzo - Música espiritual.

• 18 de marzo - Teatro ritual.

Con nosotros

• 25 de marzo - Con nosotros. Inicia.

Martes, 11:30 a 12:00 hrs. Retransmisión, 18:00 a 18:30 hrs.

Voz es…

¡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.

• 5 de marzo - Jóvenes. Fraude.

• 12 de marzo - Jóvenes. Proyecto polimatía.

• 19 de marzo - Jóvenes. Sexualidad.

• 26 de marzo - Jóvenes. Tecnologías.

Martes, 12:00 a 12:30 hrs. Retransmisión, 18:30 a 19:00 hrs.

Comiendo rico

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

• 12 de marzo - Mural poblano.

• 19 de marzo - Prehispánica.

• 26 de marzo - Salmón.

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

Yoga para la libertad. Día

Inicia tu día con el pie derecho y logra mantener la energía durante todo 
el día.

• 6 de marzo - Programa 10.

• 13 de marzo - Programa 11.
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• 20 de marzo - Programa 12.

• 27 de marzo - Programa 13.

Vientos de Morelos

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

• 7 de marzo - Quebrantadero.

• 14 de marzo - Tetela.

• 21 de marzo - Xoxocotla.

• 28 de marzo - Jiutepec.

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

Rebelarte

¿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 
Frontera Norte y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.

• 7 de marzo - Fronteras identitarias y sexualidades 
 emergentes en la red.

• 14 de marzo - Jóvenes y violencia.

• 21 de marzo - Los jóvenes en la frontera norte 
 de México.

• 28 de marzo - La música como generador 
 de identidades.

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

Apantallados

Un grupo de chicos y chicas especialistas en medios, desde un estudio 
de televisión enlazan cápsulas, animaciones y reportajes hechos por otros 
niños de todo el país. El equipo tendrá sus propias aventuras y retos deto-
nados por alguna pregunta o inquietud del público en relación a medios, 
tecnología, la comunicación y los derechos informativos de niños y niñas.

• 8 de marzo - ¿El internet me vigila?

• 15 de marzo - Cyberactivismo.

• 22 de marzo - Anímate a animar.

• 29 de marzo - Tablets ¿para qué?

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

Rumbo a la Cima

Una manera diferente de ver y sentir el deporte, atletas de alto rendi-
miento muestran su lado humano y sus motivaciones. Morelenses que 
nos enseñan cómo entrelazan la vida deportiva con la vida personal, el 
trabajo y la vida cotidiana.

• 8 de marzo - Muay Thai - Ski acuático.

• 15 de marzo - Rugby - Tennis.

• 22 de marzo - Técnico de futbol - Paracaidismo.

• 1 de marzo - Gimnasia - Go Karts.

Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano
Martes, 12:30 a 13:00 hrs. Retransmisión, 19:00 a 19:30 hrs.

Cinesecuencias

Todos los martes episodio de Estreno
Programa dedicado a la difusión de la actividad cinematográfica de Méxi-
co, estrenos, festivales y premios nacionales e internacionales, así como 
los proyectos de las nuevas generaciones de actores, directores cinema-
tográficos.

Barra ILCE en Canal 22.2
Lunes a viernes, 13:00 a 15:30 hrs.

Consulta la guía y la parrilla de programación en la página 
www.ilce.edu.mx

Transmisiones especiales

Vive la constitución - 11:00 hrs

• 4 de marzo - La Constitución de 1917
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