enero 2023

Niños

Paquiliztli
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),
México

Kipatla

Lunes, martes y jueves, 8:30 a 9:00 hrs. con repetición cada 4
horas.

CONAPRED, México
Lunes y viernes, 8:03 a 8:30 hrs. con repetición cada 4 horas.

Es un programa producido por la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, dirigido al público infantil, en el que a través de entrevistas y la
música establecen el vínculo con los niños adentrándolos en temas de
su interés.

Kipatla es el nombre del pueblo donde ocurren diferentes historias relacionadas con la discriminación. Los personajes se enfrentan en cada
relato a situaciones donde se ven excluidos por diferentes circunstancias:
origen étnico, discapacidad, religión, género, enfermedad, apariencia física, nacionalidad y conexión socioeconómica, entre otras; que en determinado momento obligan a los personajes a tomar acciones para revertir
esa situación.

México con x.

2 Enero

Libros de aventura.

3 Enero

Preguntas del universo.

5 Enero

Beto y los secretos familiares.

2 Enero

Ofrendas I.

9 Enero

María y el polvo debajo del tapete.

6 Enero

Ofrendas II.

10 Enero

Paco pierde el paso.

9 Enero

Música infantil.

12 Enero

13 Enero

Recomendación de películas.

16 Enero

El pasado de Ana.

16 Enero

Contenedor de líquidos.

17 Enero

Rogelio y los rollos velados.

20 Enero

Las habilidades.

19 Enero

Toño y sus enigmas.

23 Enero

Legisladores infantiles.

23 Enero

Brandon, uno más en el equipo.

27 Enero

Cumpleañeros.

24 Enero

30 Enero

Complacencias.

26 Enero

Notas de voz.

30 Enero

Los exámenes.

31 Enero

En los zapatos de Paula.

Carmen busca y encuentra.

1

Programación temática

enero
De puntitas

Margarita llamó.

Radio Educación, México

Mi amigo el pintor.

Martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, 8:03 a 8:30 hrs. con
repetición cada 4 horas.

Momo.

11 Enero

La serie producida por Marta Romo, con guión de Nuria Gómez, música
de Elia Fuente y la locución de Emilio Ebergenyi, De puntitas comprende
amplios contenidos, que marcaron la vida tanto de niños como de adultos, ya que fungió como un verdadero puente de comunicación entre
grabaciones, ofreciendo un espacio de gusto por la vida.

No era el único Noé.

11 Enero

Nuestra calle tiene un problema y Sol de Monterrey.

18 Enero

Pateando lunas.

18 Enero

Pinocho el astuto.

25 Enero

Que sí, que no, que todo se acabó.

25 Enero

El hombre y la mujer.

1 Enero

El toro de la laguna.

3 Enero

Beneficios de tomar el sol.

4 Enero

El hombre y el pavo.

5 Enero

El hombre de la cueva.

7 Enero

Los mixes.

8 Enero

La granja.

10 Enero

Los huicholes.

11 Enero

Los otomíes.

12 Enero

El sol.

14 Enero

Los niños y el león.

15 Enero

Los mayas.

17 Enero

El arpa.

18 Enero

4 Enero
4 Enero

Debajo de mi cama
Radio Educación, México
Sábados, 8:30 a 9:00 hrs. con repetición cada 4 horas.
Programa creado con el propósito de favorecer la reflexión, tanto de los
infantes como de los padres de familia, apoyar la labor docente a nivel
preescolar, primaria y secundaria, así como proporcionar los elementos
para la resolución de conflictos. Dedicado a niños y niñas entre los 5 y
los 8 años y sugiere este lugar como el escondite perfecto, el lugar de
juego y refugio en el que se relacionarán las emociones, sentimientos,
conflictos y experiencias de vida propios de esa edad. Esta serie contará
con testimonios de pequeños en ese rango de edad, quienes aportarán
sus puntos de vista en torno a un tema específico.
Entrevistas a niños 28.

Los gorriones.
19 Enero

7 Enero

Entrevistas a niños 29.

7 Enero

Entrevistas a niños 30.

14 Enero

Entrevistas a niños 31.

14 Enero

Entrevistas a niños 32.

21 Enero

Entrevistas a niños 33.

21 Enero

Entrevistas a niños 34.

28 Enero

Entrevistas a niños 35.

28 Enero

El pastor y su rebaño.

21 Enero

El pájaro elegante.

22 Enero

El tortugo y el venado.

24 Enero

Los ahuehuetes.

25 Enero

Las piñatas.

26 Enero

Notiespantes

Levantarnos de la cama.

28 Enero

Sistema Estatal de Telecomunicaciones, México

Jugar con imaginación.

29 Enero

Domingo, 8:30 a 9:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

El chango y los plátanos.

31 Enero

Serie producida por el Sistema Estatal de Telecomunicaciones de Puebla
que va dirigida a niños, quienes escucharán leyendas de Puebla contadas
de una manera diferente y peculiar.

Onda Libros
Radio ILCE, México

La cueva del tiempo.

1 Enero

Miércoles y domingo, 8:30 a 9:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Hospital San Pedro.

1 Enero

Esta serie producida a partir de la colección “Libros del Rincón” y conducida por el conocido actor mexicano Héctor Bonilla, narra mediante
escenificaciones y dibujos, los momentos importantes de una historia, y
con el objeto de fomentar la lectura en la niñez.

El patio de los azulejos.

8 Enero

La dama de rojo.

2

8 Enero

El callejón del muerto.

15 Enero

El duende del puente de Tehuacán.

15 Enero

El diablito de San Miguel.

22 Enero

El niño momox JC.

29 Enero

Programación temática

enero
Arte y patrimonio

Salud

Espacio musical

Hay química entre nosotros

Portaldisc, Chile

Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC
UNAM), México

Lunes, 8:45 a 9:00 hrs. con repetición cada 4 horas.
Espacio musical para radios y medios de comunicación en el que varios
artistas de diversos géneros exponen sus propuestas musicales.
Música de diversos artistas y diversos géneros.

Martes, 9:00 a 9:15 hrs. con repetición cada 4 horas.
Hay química entre nosotros, una radionovela en la que se explica, desde
la óptica de la ciencia, la problemática del amor entre dos adolescentes.
En ella se aborda el comportamiento del ser humano durante esa etapa
de la vida en la que se despierta la sexualidad y aparece la capacidad para
sentir amor romántico, pero que también puede percibirse como una
época tormentosa y emocionalmente agresiva.

2 Enero

Música de diversos artistas y diversos géneros.

9 Enero

Música de diversos artistas y diversos géneros.

16 Enero

Música de diversos artistas y diversos géneros.

23 Enero

Música de diversos artistas y diversos géneros.

30 Enero

Un juego peligroso.
No hay nadie en casa.

El cine y…

3 Enero
10 Enero

Ibero Radio, México

Síntomas inesperados.

17 Enero

Lunes, 9:00 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Un olor particular.

24 Enero

Cine para escuchar. Radio creada de imágenes y sonidos, con El More,
Ricardo Marín y Pat Castañón.

Estudiar para un examen.

31 Enero

Todo lo referente al cine (43).

2 Enero

Todo lo referente al cine (44).

9 Enero

Todo lo referente al cine (45).

16 Enero

Todo lo referente al cine (46).

23 Enero

Todo lo referente al cine (47).

30 Enero

Salud, premisa para el bienestar
Radio ILCE, México
Martes, 9:15 a 9:40 hrs. con repetición cada 4 horas.
Recomendaciones para el cuidado de la salud en adultos, principalmente
si presentan enfermedades de tipo sexual, degenerativas, psicológicas, o
provocadas por accidentes.

Tu música en la radio

Paso a paso, enfermedades degenerativas.

UAM Radio, México

Aprende a vivir con discapacidades.

10 Enero

Lunes, 11:00 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Una cuestión de pareja.

17 Enero

Es un programa que difunde el talento emergente gestado en la escena
musical independiente de nuestro país y el extranjero. Busca ser un punto
de referencia en el cuadrante radiofónico para que los escuchas tengan
contacto con distintas propuestas.

Violencia llama violencia.

24 Enero

Un regalo de vida.

31 Enero

Difusión del talento emergente (9).

2 Enero

Difusión del talento emergente (10).

9 Enero

Difusión del talento emergente (11).

16 Enero

Difusión del talento emergente (12).

23 Enero

Difusión del talento emergente (13).

30 Enero

3 Enero

Salud con alma
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México
Martes, 9:40 a 10:10 hrs. con repetición cada 4 horas.
Con sencillez y jovialidad Alma Garza Galindo comparte información y
consejos sobre asuntos de salud y bienestar, además de buenas piezas
musicales.
El poderoso tomate.

3

3 Enero

Pies fríos.

10 Enero

Estreñimiento y retención fecal.

17 Enero

El metabolismo.

24 Enero

Los prejuicios por fumar.

31 Enero

Programación temática

enero
Medio ambiente

Salud y bienestar
Radio Francia Internacional (RFI), Francia
Martes, 10:10 a 10:30 hrs. con repetición cada 4 horas.

Domitila

El magacín semanal “Salud y bienestar” está dedicado a los temas de
salud y calidad de vida.
Científicos descubren las células malignas
responsables en el cáncer de colon.

Radialistas, Ecuador
Miércoles, 9:00 a 9:15 hrs. con repetición cada 4 horas.
La radionovela Domitila: la rebeldía de las mineras bolivianas es una producción radial que narra la vida y lucha de una mujer minera que influyó
con su disputa en la historia boliviana.

3 Enero

La depresión y las enfermedades neurológicas,
estrechamente vinculadas.

10 Enero

Massages magiques: masages para tranquilizar
al niño con cáncer.

17 Enero

Salvador Aznar Benitah: comprendiendo
las metástasis para combatirlas mejor.

24 Enero

Células madre para regenerar el corazón,
luego de sufrir un infarto.

31 Enero

Qué clase de madre es usted.

4 Enero

Hasta aquí llegó esta comunista.

11 Enero

No quiero que lo mate el coronel.

18 Enero

Exiliada en su propio país.

25 Enero

Los grandes desastres ecológicos
Radio ILCE, México

ABC, Nutricional
Radio IPN, México

Miércoles, 9:15 a 9:30 hrs. con repetición cada 4 horas.

Martes, 10:30 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

La explosión demográfica y extinción de especies del planeta son fenómenos que han ocasionado un desequilibrio ecológico en los ecosistemas. Descubre aquí los factores que los provocan.

¿Quieres conocer el ABC nutricional para tener buena salud? Escucha
esta serie en la que diversos especialistas el Instituto Politécnico Nacional
explican cómo tener un régimen alimenticio saludable.
Comida callejera y rápida.

Castillos en el aire.

3 Enero

El lunch ideal.

10 Enero

Herencia genética.

17 Enero

Importancia del deporte.

24 Enero

Anorexia, bulimia y atracones.

31 Enero

Instantes en el tiempo.

11 Enero

La región más transparente del aire.

18 Enero

La tierra será como los hombres sean.

25 Enero

Cuentos de la selva
Radio Educación, México

Sexualidad en tu propia voz

Miércoles, 9:30 a 9:45 hrs. con repetición cada 4 horas.

Radio Educación, México

Historias basadas en los escritos: Cuentos de la selva, del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Cuando los animales hablaban, cuentos amazónicos
del escritor peruano- español José Luis Jordana; cuentos populares veracruzanos y cuentos del autor oaxaqueño Andrés Henestrosa.

Martes, 11:00 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.
Sexualidad en tu propia voz es una producción de Radio Educación, inició
transmisiones en el año de 1997 y está dedicada a la educación sexual
para adolescentes y jóvenes.
Historia de la virginidad.

4 Enero

La fiesta de los animales.

3 Enero

Historia del amor en occidente.

10 Enero

Historia de los celos.

17 Enero

Historia de la poligamia y el poliamor.

24 Enero

Historia del placer.

31 Enero

Los primeros hombres.

4

4 Enero
11 Enero

El loro y el peón.

18 Enero

El gato montés y el conejo.

25 Enero

Programación temática

enero
Cultura y sociedad

Vida planeta
Radio Francia Internacional (RFI), Francia
Miércoles, 9:45 a 10:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Revista Frecuencia 20

Está dedicado a nuestro planeta, este vasto mundo que todos los días
nos sorprende, y a los más de 7.000 millones de personas que lo habitan.
Cop27: Tres jóvenes latinoamericanos cuentan
las negociaciones tras bambalinas.
El boom del litio que amenaza los recursos hídricos
en Argentina, Chile y Bolivia.
Las soluciones tramposas para luchar contra
la contaminación plástica.
La colonización francesa, una historiacompartida.

Fonoteca Nacional, México
Jueves, 9:00 a 9:20 hrs. con

repetición cada 4 horas.

Serie de Podcast actuales que abordan diferentes temas de interés general producidos en la Fonoteca Nacional de México.

4 Enero
11 Enero

Archivos sonoros (1).
Archivos sonoros (2).
Archivos sonoros (3).
Archivos sonoros (4).

18 Enero
25 Enero

5 Enero
12 Enero
19 Enero
26 Enero

Agentes de cambio

Cambio climático

Radio ILCE, México

UAM Radio, México
Miércoles, 10:00 a 10:30 hrs. con repetición cada 4 horas.

Jueves, 9:20 a 9:45 hrs. con repetición cada 4 horas.

Con la participación de destacados especialistas, académicos y funcionarios del sector ambiental, se examinan los diferentes desafíos que a nivel
global, nacional y local se plantean como cruciales para la construcción
del futuro. La serie busca promover la reflexión crítica y la acción creativa
en torno a las consecuencias e impacto del cambio.

Es un programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que tiene como finalidad presentarles a personas que rompen
esquemas y despiertan conciencias para ayudar a construir mejores entornos para nuestra vida y la del Planeta a través de acciones que, de una
u otra forma, se conectan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 planteada por la Unesco.

La ciudad, el monstruo que lo devora todo.
La energía, una luz que no se apaga.
Qué está haciendo el mundo por el mundo.
El mundo vulnerable.

4 Enero
11 Enero
18 Enero
25 Enero

David García Hernández.
Astrid Michelle Juárez Copado.
María Celeste Sánchez Sugía.
Estrella Salazar Calderón.

Canto del cenzontle

Integral

Organización de Comunicación Indígena, México

Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT), México

Miércoles, 10:30 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Jueves, 9:45 a 10:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Programa radiofónico que aborda temáticas como medio ambiente, género y disidencias, expresión de la niñez y adolescencia, cultura de paz,
música, artes, cine, literatura y usos y costumbres de los pueblos originarios, lenguas originarias, entre otras.
La Revolución contada desde los pueblos.
Mujeres luchando contra las violencias.
Defender el territorio es defender la vida.
Raíces y fusiones: música en lenguas originarias.

Un programa para el desarrollo integral de la niñez, la familia y los educadores, basado en investigaciones especializadas e inclusión de opinión
de los temas tratados.
El sueño en las niñas y niños.
Temperamento, carácter y personalidad.
Familia.
La creatividad en los niños y niñas.

4 Enero
11 Enero
18 Enero
25 Enero

5 Enero
12 Enero
19 Enero
26 Enero

Sonorizando la Frontera

Perfiles

Colegio de la Frontera Norte (COLEF), México

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Argentina

Jueves, 10:00 a 10:30 hrs. con repetición cada 4 horas.

Miércoles, 11:00 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Espacio donde los estudiantes platican sobre cómo surge su interés en
un tema de tesis, cómo ha sido llevar el proceso de investigación, qué esperan encontrar al momento de tener la tesis finalizada y de qué manera
beneficia o qué aportará al conocimiento en sociedad.

Perfiles es un ciclo de entrevistas que convoca a las más destacadas personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación,
la ciencia, la militancia social y el espectáculo, con un contenido universal
que permite reflejar las acciones, el pensamiento y el trabajo creador de
nuestra época y el anclaje en la Argentina de este tiempo, es una producción de Radio UNDAV.
Leandro Falótico.

5 Enero
12 Enero
19 Enero
26 Enero

Mecanismos de implementación de políticas
públicas con enfoque en derechos humanos.
Mujeres y ayahuasca: experiencias del consumo
ritual en contextos urbanos.
Apreciación del valor de la conservación
de la biodiversidad y The Sage Project.
Rupturas y rebeldías del movimiento DREAMers.

4 Enero

Ángel Solís.

11 Enero

Dora Barrancos.

18 Enero

Raúl Parentella.

25 Enero

5

5 Enero
12 Enero
19 Enero
26 Enero

Programación temática

enero
Ciencia y tecnología

Sin Fronteras
Radio IPN, México
Jueves, 10:30 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Universo

Programa en el que los invitados extranjeros y representantes de otros
países comparten, mediante una charla con los locutores, los temas relacionados con educación, cultura, arte, música y gastronomía en su país,
así como las oportunidades que la nación en turno ofrece para los mexicanos.
Reportajes (1).

5 Enero

Reportajes (2).

12 Enero

Reportajes (3).

19 Enero

Reportajes (4).

26 Enero

Observatorio Mc Donald de la Universidad de Texas en
Austin, Estados Unidos
Lunes a domingo, 8:00 a 8:03 hrs. con repetición cada 4 horas.
El programa producido por el Observatorio McDonald de la Universidad de
Texas en Austin, incluye las contribuciones de científicos latinoamericanos
respecto al universo y su cosmovisión. Conducido originalmente por Teresa “Fendi” de la Cruz, la producción de Marco Lara y en controles el Ing.
Ignacio “Nacho” Acosta. El ILCE lanza una adaptación de esta revista
científica.

Extramuros

Información del universo y los astros (154).

1 Enero

Información del universo y los astros (155).

2 Enero

Jueves, 11:00 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Información del universo y los astros (156).

3 Enero

Esta serie reúne la experiencia de personas que han desarrollado proyectos o diseñado herramientas en torno a la educación para el desarrollo
sostenible. Es un espacio para conocer y compartir recursos educativos,
con la participación de productores, creadores, hacedores, empresas e
instancias de gobierno y programas locales, pero también de los maestros
como creadores-productores de recursos educativos.

Información del universo y los astros (157).

4 Enero

Información del universo y los astros (158).

5 Enero

Información del universo y los astros (159).

6 Enero

Información del universo y los astros (160).

7 Enero

Información del universo y los astros (161).

8 Enero

Información del universo y los astros (162).

9 Enero

Radio ILCE, México

Derechos laborales de las mujeres.
Laboratorio de Mujeres en los museos.

5 Enero
12 Enero

Observatorio de museos: Raquel Padilla Ramos.

19 Enero

Fondo Álvaro Gálvez y Fuentes.

26 Enero

6

Información del universo y los astros (163).1

0 Enero

Información del universo y los astros (164).

11 Enero

Información del universo y los astros (165).

12 Enero

Información del universo y los astros (166).

13 Enero

Información del universo y los astros (167).

14 Enero

Información del universo y los astros (168).

15 Enero

Información del universo y los astros (169).

16 Enero

Información del universo y los astros (170).

17 Enero

Información del universo y los astros (171).

18 Enero

Información del universo y los astros (172).

19 Enero

Información del universo y los astros (173).

20 Enero

Información del universo y los astros (174)

.21 Enero

Información del universo y los astros (175).

22 Enero

Información del universo y los astros (176).

23 Enero

Información del universo y los astros (177).

24 Enero

Información del universo y los astros (178).

25 Enero

Información del universo y los astros (179).

26 Enero

Información del universo y los astros (180).

27 Enero

Información del universo y los astros (181).

28 Enero

Información del universo y los astros (182).

29 Enero

Información del universo y los astros (183).

30 Enero

Información del universo y los astros (184).

31 Enero

Programación temática

enero
Mundo Ciencia

Sonobiópolis

Radio Francia Internacional (RFI), Francia

Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C.
(CIBNOR), México

Viernes, 8:15 a 8:30 hrs. con repetición cada 4 horas.
Haga un viaje fantástico por el vasto mundo de la ciencia, desde la arqueología hasta el espacio sideral.
Rhizobium: las maravillosas bacterias fijadoras
de nitrógeno.

6 Enero

La serie documental Un Mundo Nuevo: Resistir,
adaptarse, regenerar.

13 Enero

Serre Ponçon: La gestión medioambiental
del lago artificial más grande de Francia.

20 Enero

Antibiogo: Una aplicación para combatir
la resistencia a los antibióticos.

Viernes, 9:55 a 10:00 hrs. con repetición cada 4 horas.
Espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C. con la participación de los Centros Públicos de
Investigación CONACYT, sobre naturaleza, investigación y sociedad.

27 Enero

Naturaleza, investigación y sociedad (143).

6 Enero

Naturaleza, investigación y sociedad (144).

13 Enero

Naturaleza, investigación y sociedad (145).

20 Enero

Naturaleza, investigación y sociedad (146).

27 Enero

La ciencia que somos

Más ciencia

Dirección General de Divulgación de la Ciencia (UNAM),
México

Radio IPN, México
Viernes, 8:30 a 9:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Viernes, 10:00 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Programa en formato informativo que presenta los avances más recientes
y relevantes en el campo de la ciencia y la tecnología a nivel mundial y
nacional, haciendo énfasis en los desarrollos más distinguidos dentro del
Instituto Politécnico Nacional.

Programa radiofónico de divulgación de la ciencia a nivel Iberoamericano que se transmite todos los viernes con duración de una hora. A través de entrevistas, mesas redondas, enlaces, cápsulas y testimonios, se
abordan algunas de las investigaciones científicas generadas en la región
Iberoamericana.

Entrevistas a científicos (9).

6 Enero

Entrevistas a científicos (10).

13 Enero

Entrevistas a científicos (11).

20 Enero

El día a día de la ciencia (1).

Entrevistas a científicos (12).

27 Enero

El día a día de la ciencia (2).

13 Enero

El día a día de la ciencia (3).

20 Enero

El día a día de la ciencia (4).

27 Enero

Ciencia Abierta al tiempo
UAM Radio, México
Viernes, 9:00 a 9:30 hrs. con repetición cada 4 horas.

Novena Dimensión

¿Qué ofrece la ciencia a la sociedad? ¿Los avances en el laboratorio tienen
implicaciones en nuestra vida diaria? Para cada interrogante una respuesta.
Clonación.

Ibero Radio, México
Viernes, 11:00 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

6 Enero

Capacitación y competitividad internacional.

13 Enero

Hidrógeno.

20 Enero

Biotecnología.

27 Enero

6 Enero

Tecnología, gadgets, videojuegos y cultura geek.
Lo mejor de la cultura geek (257).

6 Enero

Lo mejor de la cultura geek (258).

6 Enero

Lo mejor de la cultura geek (259).

6 Enero

Noticiero Científico y Cultural

Lo mejor de la cultura geek (260).

13 Enero

Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales
Iberoamericanas, España - UDG, México

Lo mejor de la cultura geek (261).

13 Enero

Lo mejor de la cultura geek (262).

13 Enero

Lo mejor de la cultura geek (263).

20 Enero

Lo mejor de la cultura geek (264).

20 Enero

Lo mejor de la cultura geek (265).

20 Enero

6 Enero

Lo mejor de la cultura geek (266).

27 Enero

Noticias Científicas y Culturales (187).

13 Enero

Lo mejor de la cultura geek (267).

27 Enero

Noticias Científicas y Culturales (188).

20 Enero

Lo mejor de la cultura geek (268).

27 Enero

Noticias Científicas y Culturales (189).

27 Enero

Viernes, 9:30 a 9:55 hrs. con repetición cada 4 horas.
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.
Noticias Científicas y Culturales (186).
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Programación temática

enero
Jóvenes

Random

Huasteca, Viento de Son

Sábado, 10:00 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),
México

Radio y Televisión de Veracruz, México

Un modo aleatorio que nos ofrece la posibilidad de elegir entre los archivos sonoros del mundo: Random, todas las posibilidades de la música.
Una producción de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Sábado, 9:00 a 10:00 hrs. con repetición cada 4 horas.
Huasteca, Viento de Son es un espacio radiofónico que tiene como principal objetivo el difundir, preservar y dignificar la cultura de aquel extenso
territorio predominante rural y sus habitantes; esto principalmente desde
la música y la poesía, sin olvidar nuestro hablar cotidiano, las culturas
ancestrales, el conocimiento de los sabios maestros, el entorno natural y
también las expresiones contemporáneas y urbanas, entre muchos otros
aspectos, procurando siempre una buena documentación e investigación
de lo que se comparte.
Música de la huasteca (27).

7 Enero

Música de la huasteca (28).

14 Enero

Música de la huasteca (29).

21 Enero

Música de la huasteca (30).

28 Enero

Jon McLaughlin.
Imagine Dragons.
Baio.
Tash Sultana.

7 Enero
14 Enero
21 Enero
28 Enero

Su casita y otros viajes con Alas y Raíces
Radio Educación, México
Sábado, 11:00 a 11:30 hrs. con repetición cada 4 horas.
Este es un nuevo espacio para las pequeñas y pequeños de la audiencia
que pueden escuchar en compañía de sus papás. Su casita y otros viajes
con Alas y Raíces, es un programa auténtico, simple y directo que respeta
la inteligencia de la infancia.
Libertad.
Justicia.
Enojo.
Miedos.

7 Enero
14 Enero
21 Enero
28 Enero

Exploración, Los Pinos
Radio Educación, México
Sábado, 11:30 a 11:45 hrs. con repetición cada 4 horas.
Serie que, a través de las aventuras de Chema y Rebeca, una pareja de
hermanos, comparte en cada capítulo, la vida de los presidentes y sus
familias en el tiempo que vivieron en lo que fue la residencia oficial.
Nuevos tiempos en Los Pinos.

7 Enero

Los Pinos: La casa del pueblo.
Los misterios de Los Pinos.
Exploración Los Pinos.

14 Enero
24 Enero
28 Enero

Cuando el rock dominaba el mundo
Radio UNAM, México
Sábado, 11:45 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.
Por medio de un narrador, se recuerda la música de la llamada “edad de
oro del rock”, a mediados de los años sesenta y hasta finales de la década
de los setenta. Estos recuerdos pueden ser generados por bandas o algún
álbum en concreto, pero también incluyen vivencias, eventos históricos o
afinidades entre un grupo de canciones. También, rescatar buena música,
que en su momento no fue cabalmente apreciada y que la distancia en
el tiempo nos ubica en una nueva dimensión.
Jefferson Volunteers.
ELP Trilogia.
Road.
Wakeman.
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7 Enero
14 Enero
21 Enero
28 Enero

Programación temática

enero
Familiar

Transmisiones en vivo

Concierto Orquesta Sinfónica Nacional

Ecosol

Radio Educación, México

Radio Educación, México

Domingo, 9:00 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Miércoles, 12:00 a 13:00 hrs.

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) es el ensamble orquestal más
importante de México.

Economía Solidaria, una nueva manera de hacer economía y consumo
responsable.

Música de cámara (1).

1 Enero

Economía solidaria.

4 Enero

Música de cámara (2).

8 Enero

Economía solidaria.

11 Enero

Música de cámara (3).

15 Enero

Economía solidaria.

18 Enero

Música de cámara (4).

22 Enero

Economía solidaria.

25 Enero

Música de cámara (5).

29 Enero

El fin justifica a los medios

Historia viva

Radio Educación, México

Radio Educación, México

Jueves, 13:05 a 14:00 hrs.

Domingo, 11:00 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Serie pionera en la difusión y el análisis de los medios de comunicación
desde la radio.

Con Historia viva... La voz del pueblo de México, Radio Educación y el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
(INEHRM) impulsan la conservación del patrimonio cultural histórico al
difundir los acontecimientos que determinan cambios en nuestra historia
como sociedad, de acuerdo con los ejes de trabajo de la Secretaría de
Cultura; además de avanzar en sus objetivos al producir programas con
temáticas diversas que satisfagan el interés de sus audiencias.
Mujeres en el movimiento de 1968.

1 Enero

Muerte del General Francisco Murguía.

8 Enero

Griselda Álvarez.

15 Enero

Ricardo Flores Magón.

22 Enero

La Armada de México en la historia.

29 Enero

Análisis de los medios desde la radio.

5 Enero

Análisis de los medios desde la radio.

12 Enero

Análisis de los medios desde la radio.

19 Enero

Análisis de los medios desde la radio.

26 Enero

La ciencia que somos
Dirección General de Divulgación de la Ciencia (UNAM),
México
Viernes, 10:00 a 11:00 hrs.
Programa radiofónico de divulgación de la ciencia a nivel Iberoamericano que se transmite todos los viernes con duración de una hora. A través de entrevistas, mesas redondas, enlaces, cápsulas y testimonios, se
abordan algunas de las investigaciones científicas generadas en la región
Iberoamericana.

9

El día a día de las ciencias.

6 Enero

El día a día de las ciencias.

13 Enero

El día a día de las ciencias.

20 Enero

El día a día de las ciencias.

27 Enero

Programación temática

enero
Ventanas de Transmisión

Canal 18
Satélite: Eutelsat 117 West-A (116.8°)

para sintonizar la señal de Radio ILCE Por Satélite:

Canal 15
Satélite: Eutelsat 117 West-A (116.8°)
Tecnología DVB-S2, MPEG – 4, HD
Transpondedor: 4C
Banda C
Polaridad de bajada: Horizontal
Frec. Rx: 3765.25
Modulación: 8PSK
Symbol Rate: 5.200

Tecnología DVB-S2, MPEG – 4, HD

FEC: 3/4

FEC: 3/4

Audio: Canal 3 y 4

Audio: Canal 3 y 4

Transpondedor: 4C
Banda C
Polaridad baja: Horizontal
Frec. Rx: 3771.750
Modulación: 8PSK
Symbol Rate: 5200 Ksps

Para sintonizar la señal de Radio ILCE por Internet:
A través del portal del ILCE en internet Explorer (www.ilce.edu.mx) puede verse vía streaming en:
https://www.ilce.edu.mx/index.php/radio-y-tv/radioilce
https://www.ilce.edu.mx/index.php/radio-y-tv/radioilce

Para sintonizar la señal de Radio ilce la aplicación ilce player:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ILCE.apps.app&hl=en_US
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