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Es la versión en español del curso Look Ahead desarrollado por la BBC 
Ltd. (British Broadcasting Corporation) y adaptado al contexto latinoame-
ricano. Ofrece, una opción formativa y de certificación integral para el 
aprendizaje y dominio del inglés. Cuenta con cuatro niveles: inicial, bási-
co, general I y general II.

Lunes a viernes, 09:00 a 09:20 hrs. Retransmisión, 16:00 a 16:20 hrs.

Lunes: Nivel inicial

Food and drink1 marzo

A place to live 5 marzo

Meet the family 11 marzo 

Shopping 18 marzo

Every day 25 marzo

Martes: Nivel básico

Life at work 7 marzo

How things work 12 marzo

Getting around town 19 marzo

Cooking and meal 26 marzo

Miércoles: Nivel general I

Buying and selling 6 marzo

Health and illness 13 marzo

Somewhere to stay 20 marzo

Careers 27 marzo

Jueves: Nivel general II

Life at work 7 marzo

Sport 14 marzo

Helping people 21 marzo

Banks and money 28 marzo

Viernes: Nivel inicial

A place to live 8 marzo

Meet the family 15 marzo 

Shopping 22 marzo

Every day 29 marzo 
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Martes, 09:20 a 10:00 hrs. Retransmisión, 16:20 a 17:00 hrs.

Universidad de Tarapacá, Chile 
Entrevistas académicas

Entrevistas académicas aborda la reflexión entorno al quehacer acadé-
mico, y para el intercambio de experiencias educativas, entrevistando a 
Especialistas y Docentes.

Roberto Storey Meza 5 marzo

Miguel Rivas y Elisa Rojas 12 marzo

Germán Sepúlveda Chavera 19 marzo

Eugenio Doussoulin Escobar 26 marzo

Miércoles, 09:20 a 09:30 hrs. Retransmisión, 16:20 a 16:30 hrs.

Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, Chile 
Expertos UTEM

Cápsula Informativa donde conoceremos distintos temas relevantes para 
el país, de la mano de expertos y especialistas.

Censo 2017, la importancia y necesidad 
de implementar el estudio  6 marzo

Certificación energética para hogares 13 marzo

Chile líder mundial en desarrollo 
de energías sustentables 20 marzo

Contaminación por residuos líquidos 27 marzo

Proyecto de colaboración con las universidades que conforman la Unión 
de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, y el Instituto Lati-
noamericano de la Comunicación Educativa para difundir el conocimiento 
generado en las universidades entre el público en general.

Lunes, 09:30 a 10:00 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina 
7 Puentes

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 activi-
dades de la UNDAV, deportes, cultura y espectáculos.

Capítulo 36 4 marzo

Capítulo 37 11 marzo

Capítulo 38 18 marzo

Capítulo 39 25 marzo
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Miércoles, 09:30 a 10:00 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
Deja tu huella en el ambiente

La U.D.C.A junto con Canal Zoom ofrece contenidos educativos de alta 
calidad, que contribuyen en los procesos de formación relacionados con 
la investigación, la docencia y la proyección social. A continuación podrá 
acceder a las distintas temporadas de nuestra serie Deja tu Huella en el 
Ambiente.

Caracoles made in Colombia 6 marzo

Atención domiciliaria al adulto mayor 13 marzo

Planta piloto de lácteos: alternativas 
productivas para la sociedad 20 marzo

Magnetización de papa criolla 27 marzo

Jueves, 09:30 a 10:30 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:30 hrs.

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
CUAED, UNAM, México 
Mirador Universitario
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.

Creando ando temporada 7

La diversidad del arte y el diseño 7 marzo

Lo nuevo en medios audiovisuales 14 marzo

Bienal UNAM de Artes Visuales 21 marzo

Artistas y emprendedores 28 marzo

Viernes, 09:30 a 10:00 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs.

Red de Televisión Universidades del Estado de Chile 
Noticias UESTV

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 activi-
dades de la UNDAV, deportes, cultura y espectáculos.

Capítulo 106 8 marzo

Capítulo 107 22 marzo

Viernes, 09:30 a 09:40 hrs. Retransmisión, 16:30 a 16:40 hrs.

Universidad Antofagasta, Chile 
En la huella de Sabella

A través de testimonios de diversos actores del mundo cultural e intelec-
tual ligados al poeta, conoceremos aspectos desconocidos de su vida y 
obra a modo de reconstruir su imagen y rol dentro del mundo cultural 
Nortino.

José María Aguirre 15 marzo

Carlos Cantero 29 marzo

Viernes, 09:40 a 09:50 hrs. Retransmisión, 16:40 a 16:50 hrs.

Universidad del Bío-Bío 
Línea abierta

Línea Abierta es un espacio informativo sobre temas contingentes para 
la sociedad.

Universidad pública como eje de desarrollo 
y descentralización 15 marzo

Incendios forestales en Chile, ¿lección aprendida? 29 marzo

Viernes, 10:00 a 11:00 hrs. Retransmisión, 17:00 a 18:00 hrs. 
Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina 
Perfiles UNDAV
Conversaciones en la Radio de la Universidad con personajes entrañables 
de orígenes diversos, en la que dan cuenta de pasajes singulares de la 
historia, de las ideas, del arte, del deporte, de gestas emancipadoras de 
Nuestra América: del pueblo profundo.

Dora Barrancos 8 marzo

Estela de Carlotto 15 marzo

Federico Mayor Zaragoza 22 marzo

Adolfo Pérez Esquivel 29 marzo

Clasificación “A” apto para todo público
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Espacio para favorecer la investigación, experimentación, producción y 
difusión de los acervos audiovisuales de los 14 países miembros y de las 
instituciones aliadas en Iberoamérica.

Lunes, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 17:00 a 17:30 hrs. 
La ciencia y la tecnología en Cuba
El pensamiento científico en Cuba se expresa como parte del proceso de 
integración de la nacionalidad cubana.

La ciencia en Cuba. Seguimiento y desarrollo 4 marzo

Impacto de la biología en Cuba 11 marzo

El siglo del cerebro 18 marzo

Cuba ante el cambio climático 25 marzo
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Países
miembros
y aliados

Lunes, 10:30 a 11:30 hrs. Retransmisión, 17:30 a 18:30 hrs. 
Alcanzando el conocimiento, México
En este noticiero de Ciencia y Tecnología, Bertha Alicia Galindo te presen-
ta lo más relevante de lo sucedido en la comunidad científica mexicana.

Capítulo 53 4 marzo

Capítulo 54 14 marzo

Capítulo 55 18 marzo

Capítulo 56 25 marzo
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Miércoles, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 17:00 a 17:30 hrs. 
Con olor a región. Ecuador
Historias de superación, preparación y éxito, recorre las regiones colom-
bianas a través de las experiencias de estudiantes, quienes han contribui-
do al desarrollo de su comunidad poniendo en práctica los conocimien-
tos adquiridos durante su formación.

30 años una región una historia. 
UNAD Centro Boyacá 6 marzo

30 años una región una historia. 
UNAD Centro Oriente 13 marzo

David mejora su calidad de vida 
en Trabajemos Unidos 20 marzo

GRI Trabajemos Unidos 27 marzo

Jueves, 10:30 a 11:00 hrs. Retransmisión, 17:30 a 18:00 hrs. 
Consentidos, Colombia
Una serie que cuenta la historia de vida de distintos estudiantes desta-
cados de la Universidad de Antioquia. Su infancia, su adolescencia, su 
familia y de qué forma llegó a formarse en la profesión que eligió.

Luis Fernando García 7 marzo

Alonso Cortés 14 marzo

Gilberto Martínez 21 marzo

Juan Carlos Alarcón 28 marzo

Clasificación “A” apto para todo público
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Espacio de colaboración entre las Radiodifusoras y Televisoras Educativas 
y Culturales, en la que se muestran las producciones realizadas a nivel 
nacional, que se destacan la excelencia, la calidad de la producción y su 
contribución a la sociedad.

Martes, 10:30 a 11:00 hrs. Retransmisión, 17:30 a 18:00 hrs.

Tlaxcala Televisión 
Ruta TLX

Recorren de manera dinámica, fresca y divertida, los distintos rincones del 
Estado de Talxcala, descubre los atractivos turísticos, culturales y gastro-
nómicos de la entidad.

Atltzayanca 5 marzo

Cacaxtla 12 marzo

Huamantla pueblo mágico 19 marzo

Nanacamilpa 26 marzo

Miércoles, 10:30 a 11:00 hrs. Retransmisión, 17:30 a 18:00 hrs.

Canal del Congreso 
Documentales

80 aniversario de la Biblioteca del Congreso, 
patrimonio del poder legislativo 6 marzo

El arte en San Lázaro 13 marzo

México constituyente. 99 años de historia 20 marzo

Palacio Legislativo 35 años de historia 27 marzo

Viernes, 11:00 a 11:30 hrs. Retransmisión, 17:30 a 18:00 hrs.
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, CORTV 
Geek
Conoce los diversos beneficios que te brinda la tecnología para aplicarlos 
en tu vida cotidiana.

Foto 1 marzo

Cultura digital 8 marzo

Videojuegos 15 marzo

Redes sociales 22 marzo

Televisión  29 marzo
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Selección de programas del acervo del ILCE cuyo valor histórico, estético, 
cultural y social son parte del patrimonio cultural audiovisual de México 
y Latinoamérica.

Martes, 11:00 a 11:30 hrs. Retransmisión, 18:00 a 18:30 hrs. 
Flor de cacto
Con la participación de escritores mexicanos, entre los que destacan 
Vicente Quirarte, Miguel Ángel Flores, Carlos Monte Mayor, se abordan 
temas como la creación literaria, los hábitos de lectura y escritura y la ex-
presión oral. De esta manera, el grupo de creadores invitados, contribuye 
a fomentar el respeto por las distintas variedades del español y por las 
lenguas indígenas que se hablan en México.

Los sentidos de la poesía 5 marzo

Poesía y medios de comunicación 12 marzo

¿Qué es la poesía? 19 marzo

La metáfora 26 marzo

Miércoles, 11:00 a 11:30 hrs. Retransmisión, 18:00 a 18:30 hrs. 
Nuestras canciones
Serie que realiza un análisis etimológico, formas gramaticales, significados 
y origen de palabras y/u oraciones de párrafos de las canciones popula-
res mexicanas; se proporcionan los acordes en guitarra. Biografía de los 
autores de las canciones. Realización de sondeos y al final un invitado 
acompaña a Nacho Méndez a cantar la canción.

De qué manera te olvido 6 marzo

Tú me acostumbraste 13 marzo

Miénteme 20 marzo

La golondrina 27 marzo

Jueves, 11:00 a 11:30 hrs. Retransmisión, 18:00 a 18:30 hrs. 
Revista televisiva del doble esfuerzo
Se destaca la necesidad de crear conciencia,  se presentan algunas pro-
puestas para la integración de personas con discapacidad en la sociedad. 
Contenido: Vol.1-Desde hace millones de años. Las personas con disca-
pacidad y quienes están interesados. Los ojos son la ventana del alma. En 
todos los grupos humanos existen individuos marginados.

Capítulo 16B 1 marzo

Capítulo 17B 7 marzo

Capítulo 18B 14 marzo

Capítulo 19B 21 marzo

Capítulo 20B 28 marzo
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Producciones
ILCE

Programación diseñada para atender los intereses de los niños, 
promoviendo el libre ejercicio de sus derechos.

Sábado, 09:00 a 09:30 hrs. Retransmisión, 16:00 a 16:30 hrs. 
Plaza Sésamo, México
Ya los conoces, Lola, Elmo, Abelardo, te esperan para bailar, cantar, jugar, 
conocer y divertirse.

Capítulo 31 2 marzo

Capítulo 32 9 marzo

Capítulo 33 16 marzo

Capítulo 34 23 marzo

Capítulo 35 29 marzo

Domingo, 09:00 a 09:30 hrs. Retransmisión, 16:00 a 16:30 hrs. 
Arcoíris, México
Eugenia León interpreta a Crí - Crí 3 marzo

Domingo, 09:00 a 09:30 hrs. Retransmisión, 16:00 a 16:30 hrs. 
Pie rojo, México
El Dr. Pietroff, es un científico obstinado en la búsqueda de Álex, el úni-
co primate rojo que existe. Con el doctor viven Romi, una hurona muy 
traviesa, y Tomodachi, una súper computadora con inteligencia artificial.
Al laboratorio ha llegado Álex por su cuenta sin que el doctor lo sepa. 
Junto a Romi y Tomodachi, Pie Rojo descubrirá el mundo de una forma 
muy divertida.

Amigos 10 marzo

Límites 17 marzo

Mascotas 24 marzo

Mentiras 31 marzo
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Oferta de programación de dicada a los jóvenes, enfocada en la atención 
de sus intereses, de forma responsable y comprometida con la sociedad.

Sábado, 09:30 a 10:00 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs. 
Bandas en construcción
Los cimientos de una vieja casona sirven de escenario para entrevistar a 
doce bandas emergentes en las que se descubren sus procesos creati-
vos, las historias que guardan sus formaciones, las letras de sus canciones 
y la dinámica personal de sus músicos.

Piluso 2 marzo

Quiero club 9 marzo

Nota sonotra 16 marzo

Nelson y los filisteos 23 marzo

Bastien 30 marzo

Sábado, 10:00 a 10:30 hrs. Retransmisión, 17:00 a 17:30 hrs. 
Ruta extrema, México
Deportes extremos, así como los diferentes lugares en los que se ejecu-
tan. Difusión de destinos ligados al Turismo Cultural y de aventura con 
énfasis en los Pueblos Mágicos.

Guanajuato  2 marzo

Querétaro 9 marzo

Morelos 16 marzo

Sonora 23 marzo

Puebla 30 marzo

Domingo, 09:30 a 10:00 hrs. Retransmisión, 16:30 a 17:00 hrs. 
TV UAQ Música
Desde el foro de la Universidad Autónoma de Querétaro, se presenta una 
muestra de talentos, entre intérpretes, ejecutantes y músicos. Siguenos al 
ritmo de TV UAQ Música.

Eric 3 marzo

Marlboro 10 marzo

Malcom 17 marzo

Mikey Zavala 24 marzo

Mousse 31 marzo

Domingo, 10:00 a 10:45 hrs. Retransmisión, 17:00 a 17:45 hrs. 
Sonido Austral, Chile
Proyecto de la Universidad de Magallanes que se inserta en las celebra-
ciones del día de la música en la que se presentan distintas bandas, que 
son muestras del talento artístico de esta región.

La Mórbida 3 marzo

Luchoi y los Selenoides 10 marzo

Pegual 17 marzo

Sebastargo 24 marzo

Sindromestiza 31 marzo

Jóvenes
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Atender especialmente a los adultos mayores integrando una oferta de 
programación que atienda sus intereses y promueva el respeto a sus 
derechos.

Sábado, 10:30 a 11:30 hrs. Retransmisión, 17:30 a 18:30 hrs. 
Fascinarte. México
Lo mejor del Festival Internacional Cervantino 2018 que se lleva a cabo 
en Guanajuato, México.

Capítulo 12 2 marzo

Capítulo 13 9 marzo

Capítulo 14 19 marzo

Capítulo 15 23 marzo

Capítulo 16 30 marzo

Domingo, al terminar Sonido Austral

Archivo patrimonial, Chile
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.

Puerto Montt. Cuando la realidad es una obra de arte 3 marzo

Uso de la TV en la educación 10 marzo

El pueblo mapuchio. Testimonios 17 marzo

Campañas y avisos publicitarios 24 marzo

Marihuana 31 marzo

Domingo, 11:00 a 11:30 hrs. Retransmisión, 18:00 a 18:30 hrs.

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
Futuros posibles

¿Cómo serán las ciudades en 15, 30 o 50 años?, ¿cómo habrán cambiado 
nuestras formas de expresarnos, de relacionarnos y de convivir?, ¿cómo 
serán nuestros espacios, transporte, alimentación y cultura? Te invitamos 
a reflexionar acerca del futuro en diálogo con científicos, artistas, estudian-
tes y trabajadores.

El futuro de la salud y el deporte 3 marzo

El futuro del arte 10 marzo

El futuro de la política 17 marzo

El futuro del Sistema Judicial 24 marzo

El futuro de los alimentos 31 marzo

La señal 22.2 se retransmite por los siguientes sistemas de cable en 
México:

• SKY 112 SD

• Mega cable 112 SD

• Dish 122 SD

• IZZI 22 SD

• Total Play 143
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