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mayo 2023

Paquiliztli

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
México
Lunes, martes y jueves, 8:30 a 9:00 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.

6 aniversario de Radio UAEH. 1 mayo

Música Infantil. 2 mayo

Adivina adivinadora. 4 mayo

Saludos a radioescuchas. 8 mayo

Canciones infantiles. 9 mayo

Recomendaciones de libros. 11 mayo

Isabel Allende. 15 mayo

La sonrisa de Washington. 16 mayo

De película Avatar. 18 mayo

El hombre de jengibre. 22 mayo

Datos interesantes. 23 mayo

Música infantil. 25 mayo

Complacencias musicales. 29 mayo

Los nervios. 30 mayo

 

Niños

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

Kipatla es el nombre del pueblo donde ocurren diferentes historias re-
lacionadas 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 fí-
sica, nacionalidad y conexión socioeconómica, entre otras; que en deter-
minado momento obligan a los personajes a tomar acciones para revertir 
esa situación.

El secreto de Cristina. 1 mayo

La tonada de Juan Luis. 5 mayo

Frisco, con F de fuego. 8 mayo

Tere, de sueños y aspiradoras.  12 mayo

Ndaku para Yaro.  15 mayo

Los tenis de Carlos.    
 19 mayo

Media torta para Lupita. 22 mayo

Matías en salto mortal. 26 mayo
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De Puntitas 
Radio Educación, México
Martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, 8:03 a 8:30 hrs. con 
repetición cada 4 horas.

La serie producida por Marta Romo, con guion de Nuria Gómez, música 
de Elia Fuente y la locución de Emilio Ebergenyi, De puntitas maneja am-
plios contenidos, que marcaron la vida tanto de niños como de adultos, 
ya que fungió como un verdadero puente de comunicación entre graba-
ciones, ofreciendo un espacio de gusto por la vida.

El ombligo. 2 mayo  

Los cisnes.   3 mayo

Los volcanes.    4 mayo

Los pajaritos.       6 mayo

El campo.    7 mayo

El desarrollo. 9 mayo

Los rayos del sol. 10 mayo

Hunahpú e Ixbalanqué. 11 mayo

Las gaviotas.    13 mayo

Hunahpú e Ixbalanqué II. 14 mayo

Hunahpú e Ixbalanqué III. 16 mayo

Los árboles.     17 mayo

Las plumas de los pájaros. 18 mayo

Exploración el cuerpo humano.    20 mayo

Las conchitas de mar. 21 mayo

Los abrazos. 23 mayo

Los venados. 24 mayo

La arena. 25 mayo

La bicicleta voladora.   27 mayo

Las hojas de árbol.          

La hierba del asfalto.   30 mayo

De paseo en patines. 31 mayo

OnDa librOs

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

Esta serie producida a partir de la colección “Libros del Rincón” y con-
ducida 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 viaje de Oriflama.       3 y 7 mayo

Galileo Lee.  3 y 7 mayo

Historia de dos amores.     10 y 14 mayo

Jaguares, tucanes y otros animales.    10 y 14 mayo

Joaquín y Maclovia se requieren casar. 17 y 21 mayo

La abeja haragana.    17 y 21 mayo

La cigarra y la hormiga.    24 y 28 mayo

La cucarachita mondinga.    24 y 28 mayo

La fórmula de doctor Funes.   31 mayo

La maravillosa medicina de Jorge.   31 mayo

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 sitio 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 (25). 6 mayo

Entrevistas a niños (26).  6 mayo

Entrevistas a niños (27).  13 mayo

Entrevistas a niños (28).  13 mayo

Entrevistas a niños (29).  20 mayo

Entrevistas a niños (30).  20 mayo

Entrevistas a niños (31).  27 mayo

Entrevistas a niños (32).  27 mayo
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Arte y patrimonio

esPaciO musical

Portaldisc, Chile
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.    1 mayo

Música de diversos artistas y diversos géneros.   8 mayo

Música de diversos artistas y diversos géneros.     15 mayo

Música de diversos artistas y diversos géneros. 22 mayo

Música de diversos artistas y diversos géneros.    29 mayo

el cine y…
Ibero Radio, México
Lunes, 9:00 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

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

Todo lo referente al cine.   1 mayo

Todo lo referente al cine.    8 mayo

Todo lo referente al cine.    15 mayo

Todo lo referente al cine.  22 mayo

Todo lo referente al cine.  29 mayo

tu música en la raDiO

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

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.

Difusión del talento emergente. 1 mayo

Difusión del talento emergente. 8 mayo

Difusión del talento emergente. 15 mayo

Difusión del talento emergente. 22 mayo

Difusión del talento emergente. 29 mayo

Salud

Hay química entre nOsOtrOs

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

El catálogo de piernas. 2 mayo

Tórtolos novatos.     9 mayo

El zombi. 16 mayo

Maratón de series.      23 mayo

La chica del tatuaje.      30 mayo

creanDO fuertes

Radio ILCE, México
Martes, 9:15 a 9:40 hrs. con repetición cada 4 horas.

Un grupo de especialistas exponen diferentes temas de actualidad frente 
a problemáticas y padecimientos que se presentan en los niños y niñas, 
para brindar orientación a cerca de los cuidados que deben proporcio-
narse.

Primeros auxilios y juguetes de riesgo. 2 mayo

Higiene bucal. 9 mayo

Intoxicaciones y envenenamientos. 16 mayo

Infecciones y fiebre. 23 mayo

Estimulación temprana. 30 mayo

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.

Visualización o imaginación guiada. 2 mayo

El chile y sus propiedades curativas. 9 mayo

El poderoso tomate. 16 mayo

Pies Fríos. 23 mayo

Estreñimiento y retención fecal. 30 mayo
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saluD y bienestar

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

El magacín semanal “Salud y bienestar” está dedicado a los temas de 
salud y calidad de vida.

¿Los franceses adeptos a la meditación? 2 mayo

Aplicaciones VIK para luchar contra la inercia clínica  
o errancia terapéutica. 9 mayo

Una escuela de posgrado en París para enfrentar  
futuras pandemias. 16 mayo

El nitrato en el agua de consumo podría ser  
un factor de riesgo de cáncer de próstata.   23 mayo

Tuberculosis resistente a los medicamentos:  
el esperanzador tratamiento BPaLM.   30 mayo

abc, nutriciOnal 
Radio IPN, México
Martes, 10:30 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

¿Quieres conocer el ABC, nutricional para tener buena salud? Escucha 
esta serie en la que diversos especialistas del Instituto Politécnico Nacio-
nal explican cómo tener un régimen alimenticio saludable. 

Herencia Genética. 2 mayo

Importancia del deporte. 9 mayo

Anorexia, bulimia y atracones. 16 mayo 

Comida callejera y rápida.  23 mayo

El lunch ideal.      30 mayo

sexualiDaD en tu PrOPia vOz

Radio Educación, México
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.

Vida, obra y sexualidad: Claudia Pearl. 2 mayo

Vida, obra y sexualidad: Beatriz García Marañón. 9 mayo

Mujeres sonideras: Marisol Mendoza  
y Mariana Delgado. 16 mayo

Vida, obra y sexualidad: Tamara Abigail López. 23 mayo

El beso en la vida sexual y amorosa. 30 mayo

Medio ambiente

KillaricOcHa

Radialistas, Ecuador
Miércoles, 9:00 a 9:15 hrs. con repetición cada 4 horas.

Todo estaba tranquilo en el pueblo de Killaricocha hasta aquel día que 
llegaron tres camionetas negras y se acercaron a la laguna redonda y 
azul que brinda el agua a toda la comunidad. En formato de radionovela 
cuestiona la megaminería destructora de la madre tierra y las alternativas 
al modelo económico extractivista.

Frente de Defensa de la Comunidad. 3 mayo

Una consulta popular y vinculante.   10 mayo

Con el arma de nuestros cuerpos.    17 mayo

Agua si, oro no.     24 mayo

El maestro Nicanor.     31 mayo

lOs granDes Desastres ecOlógicOs

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

La explosión demográfica y extinción de especies del planeta son fenó-
menos que han ocasionado un desequilibrio ecológico en los ecosiste-
mas. Descubre aquí los factores que los provocan. 

Tejidos de la luz.   3 mayo

La pirámide de la vida. 10 mayo

Mosaicos de ecosistemas. 17 mayo

Castillos en el aire.  24 mayo

Instantes en el tiempo.  31 mayo

cuentOs De la selva 
Radio Educación, México
Miércoles, 9:30 a 9:45 hrs. con repetición cada 4 horas.

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

El mono y el conejo.    3 mayo

El tejón y sus hijos.  10 mayo

Dios castiga a conejo.  17 mayo

La fiesta de los animales.   24 mayo

Los primeros hombres.   31 mayo

viDa Planeta

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

Está dedicado a nuestro planeta, este vasto mundo que todos los 
días nos sorprende a los más de 7.000 millones de personas que lo 
habitan.
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Cultura y sociedad

revista frecuencia 20
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 gene-
ral producidos en la Fonoteca Nacional de México.

Archivos sonoros (1).  4 mayo

Archivos sonoros (2). 11 mayo

Archivos sonoros (3). 18 mayo

Archivos sonoros (4).   25 mayo

DeliciOsO nuevO león

Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, México
Jueves, 9:20 a 9:45 hrs. con repetición cada 4 horas.

Ante los continuos cambios relacionados con nuestra forma de vida y 
la globalización de la cultura, se hace necesario recordar la gastronomía 
como acompañante fiel en el origen y desarrollo de la región noreste del 
país. La cocina forma parte de nuestro patrimonio cultural y se enlaza con 
la historia y las artes como una danza en pleno desierto, donde las letras 
y las palabras son el techo que abrigan las diferentes expresiones del arte, 
que al sabor de una buena bebida y acompañada de la sazón de un típico 
platillo, convierte nuestra tierra en un verdadero elogio.

Consuelo Sáizar. 4 mayo

Sergio Rodríguez. 11 mayo

Elsie Garza Rapport. 18 mayo

Fernando Lozano. 25 mayo

integral

Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT), 
México
Jueves, 9:45 a 10:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Un programa para el desarrollo integral de la niñez, la familia y los edu-
cadores, basado en investigaciones especializadas e inclusión de opinión 
de los temas tratados.

Lecto-escritura en los niños y las niñas. 4 mayo

Hábitos de vida en niños y niñas. 11 mayo

Escuela Julio Rodas García. 18 mayo

Las niñas, los niños y la violencia. 25 mayo

sOnOrizanDO la frOntera

Colegio de la Frontera Norte (COLEF), México
Jueves, 10:00 a 10:30 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 es-
peran encontrar al momento de tener la tesis finalizada y de qué manera 
beneficia o qué aportará al conocimiento en sociedad.

Francia aprueba una ley anti despilfarro que prohíbe  
los envoltorios en plástico.  3 mayo

La contraofensiva del lobby de la carne ante  
el auge del vegetarianismo. 10 mayo

Santuario de Samaná, entre protección de las ballenas  
y turismo de masa. 17 mayo

Las sembradoras de coral que luchan contra  
la degradación de los arrecifes. 24 mayo

La ONU da un paso más hacia la justicia climática. 31 mayo

cambiO climáticO

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

Con la participación de destacados especialistas, académicos y funciona-
rios 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.

La energía, una luz que no se apaga. 3 mayo

Qué está haciendo el mundo por el mundo. 10 mayo

El mundo vulnerable.   17 mayo

Mitigando el Cambio Climático. 24 mayo

México ante el cambio climático. 31 mayo

cantO Del cenzOntle

Organización de Comunicación Indígena, México
Miércoles, 10:30 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Programa radiofónico que aborda temáticas como medio ambiente, gé-
nero y disidencias, expresión de la niñez y adolescencia, cultura de paz, 
música, artes, cine, literatura, usos y costumbres de los pueblos origina-
rios, lenguas originarias, entre otras.

Nuestros Carnavales. 3 mayo

100 programas. 10 mayo

Autonomía en el aire. 17 mayo

Trabajadoras del hogar. 24 mayo 

Afrodesdendencias. 31 mayo

matria

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Argentina
Miércoles, 11:00 a 12:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblo del conti-
nente americano en las diferencias que nos enriquecen.

Música, palabras y cultura de Nuestra América. 3 mayo

Unión, integración y totalidad. 10 mayo

Noción de habitar.    17 mayo

Héroes de los territorios I. 24 mayo

Héroes de los territorios II. 31 mayo
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Inclusión Financiera y Convergencia: Políticas  
y Determinantes en México. 4 mayo

Experiencias trans masculinas en un grupo  
de autoayuda LGBTI+. 11 mayo

Disidencias sexuales en Cd. Juárez: configuraciones  
en el proceso de acción pública. 18 mayo

Charla con la Dra. Blanca Cecilia García Quiroz  
coordinadora de la MAGIA. 25 mayo

sin frOnteras

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

Programa en el que los invitados extranjeros y representantes de otros 
países comparten, mediante una charla con los locutores, los temas rela-
cionados con educación, cultura, arte, música y gastronomía en su país, 
así como las oportunidades que la nación en turno ofrece para los mexi-
canos.

Reportajes (4).  4 mayo   

Reportajes (5). 11 mayo                                         

Reportajes (6). 18 mayo 

Reportajes (7). 25 mayo

virtualia

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

Serie enfocada en tecnología y telecomunicaciones desde una 
perspectiva de derechos humanos e impacto en la vida cotidiana, 
cada programa habla a cerca de transformar el mundo del trabajo, 
en beneficio de las y los trabajadores, mediante testimonios y 
diversas secciones.

Porque nos gustan las Apps. 4 mayo

Los hackeos. 11 mayo

Servicios móviles. 18 mayo

Privacidad y datos personales.  
 25 mayo

Ciencia y tecnología

universO

Observatorio McDonald 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 Te-
resa “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.

Información del universo y los astros (274). 1 mayo

Información del universo y los astros (275). 2 mayo 

Información del universo y los astros (276).    3 mayo

Información del universo y los astros (277). 4 mayo

Información del universo y los astros (278). 5 mayo

Información del universo y los astros (279). 6 mayo 

Información del universo y los astros (280).  7 mayo 

Información del universo y los astros (281). 8 mayo

Información del universo y los astros (282). 9 mayo

Información del universo y los astros (283). 10 mayo 

Información del universo y los astros (284).    11 mayo

Información del universo y los astros (285).     12 mayo

Información del universo y los astros (286). 13 mayo

Información del universo y los astros (287). 14 mayo  

Información del universo y los astros (288).   15 mayo

Información del universo y los astros (289). 16 mayo

Información del universo y los astros (290). 17 mayo

Información del universo y los astros (291). 18 mayo

Información del universo y los astros (292).    19 mayo

Información del universo y los astros (293). 20 mayo

Información del universo y los astros (294). 21 mayo

Información del universo y los astros (295). 22 mayo 

Información del universo y los astros (296).  23 mayo

Información del universo y los astros (297).   24 mayo

Información del universo y los astros (298). 25 mayo

Información del universo y los astros (299). 26 mayo

Información del universo y los astros (300).   27 mayo

Información del universo y los astros (301). 28 mayo

Información del universo y los astros (302). 29 mayo

Información del universo y los astros (303). 30 mayo

Información del universo y los astros (304). 31 mayo
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munDO ciencia

Radio Francia Internacional (RFI), Francia
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 ar-
queología hasta el espacio sideral.

Vinos orgánicos y biodinámicos de Chile, un regreso  
a los métodos. 5 mayo

El mundo prehispánico: cómo vivían los antiguos  
mexicas en Tenochtitlán. 12 mayo

Serre Chevalier: una estación de esquí pionera  
en las energías renovables. 19 mayo

ExoMars, la imposible misión a Marte: historia  
rocambolesca de National Geographic. 26 mayo

Más ciencia

Radio IPN, México
Viernes, 8:30 a 9:00 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.

Entrevistas a científicos (8). 5 mayo

Entrevistas a científicos (9).      12 mayo

Entrevistas a científicos (10). 19 mayo

Entrevistas a científicos (11). 26 mayo

ciencia abierta al tiemPO

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

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

Patentes académicas en el mercado de conocimiento. 5 mayo

El diseño y la interdisciplina. 12 mayo

Fertilización In Vitro. 19 mayo

Plantas medicinales. 26 mayo

nOticierO científicO y cultural

Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas, España - UDG, México
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 (17). 5 mayo

Noticias científicas y culturales (18). 12 mayo

Noticias científicas y culturales (19). 19 mayo

Noticias científicas y culturales (20). 26 mayo

SonobiópoliS

Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C. 
(CIBNOR), México
Viernes, 9:55 a 10:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Bio-
lógicas del Noreste, S.C. con la participación de los Centros Públicos de 
Investigación CONACYT, sobre naturaleza, investigación y sociedad.

Naturaleza, investigación y sociedad (156).  5 mayo

Naturaleza, investigación y sociedad (157).  12 mayo

Naturaleza, investigación y sociedad (158).     19 mayo

Naturaleza, investigación y sociedad (159).  26 mayo

la ciencia que sOmOs 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia (UNAM), 
México
Viernes, 10:00 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

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.

El día a día de la ciencia. 5 mayo

El día a día de la ciencia. 12 mayo

El día a día de la ciencia. 19 mayo

El día a día de la ciencia. 26 mayo

nOvena Dimensión

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

Tecnología, gadgets, videojuegos y cultura geek.

Lo mejor de la cultura geek (308). 5 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (309). 5 mayo

Lo mejor de la cultura geek (310).    5 mayo

Lo mejor de la cultura geek (311).    12 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (312).     12 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (313).    12 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (314).  19 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (315). 19 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (316). 19 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (317). 26 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (318). 26 mayo 

Lo mejor de la cultura geek (319). 26 mayo 
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mayo

Jóvenes

Huasteca, vientO De sOn

Radio y Televisión de Veracruz, México
Sábado, 9:00 a 10:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

Huasteca, viento de son es un espacio radiofónico que tiene como prin-
cipal 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 (10).     6 mayo

Música de la huasteca (11).     13 mayo

Música de la huasteca (12).  20 mayo

Música de la huasteca (13).  27 mayo

ranDOm

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
México
Sábado, 10:00 a 11:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

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

Tokyo SKA Paradise Orchestra. 6 mayo
Alex Ferreira.  13 mayo
Foo Fighters.    20 mayo
Instituto Mexicano del sonido.    27 mayo

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.

Vida.    6 mayo
Universo.     13 mayo
Juegos inventados. 20 mayo
Mentiras. 27 mayo

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.

Remembranzas en Los Pinos.   6 mayo
Descubramos juntos Los Pinos.   13 mayo
El túnel y el rancho La Hormiga.   20 mayo
El rancho La Hormiga.  27 mayo

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.

Hendrix Final. 6 mayo

Hendrix Voodoo. 13 mayo

Allman Brothers. 20 mayo 

Bowie dogs.  27 mayo
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mayo

Familiar

cOnciertO Orquesta sinfónica naciOnal

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

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

Música de cámara. 7 mayo

Música de cámara. 14 mayo

Música de cámara. 21 mayo

Música de cámara. 28 mayo

HistOria viva

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

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.

70 años devoto de la mujer en México. 7 mayo 

Mujeres y Guerra Sucia. 14 mayo

Mapa de Atenco Mixquihuala. 21 mayo

Vicente Guerrero. El Insurgente. 28 mayo

Transmisiones en vivo

ecOsOl 
Radio Educación, México
Miércoles, 12:00 a 13:00 hrs. 

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

Economía solidaria. 3 mayo

Economía solidaria. 10 mayo

Economía solidaria. 17 mayo

Economía solidaria. 24 mayo

Economía solidaria. 31 mayo

el fin justifica a lOs meDiOs 
Radio Educación, México
Jueves, 13:05 a 14:00 hrs. 

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

Análisis de los medios desde la radio.    4 mayo

Análisis de los medios desde la radio.  11 mayo

Análisis de los medios desde la radio.  18 mayo

Análisis de los medios desde la radio.     25 mayo

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 iberoamerica-
no que se transmite todos los viernes con duración de una hora. A tra-
vés de entrevistas, mesas redondas, enlaces, cápsulas y testimonios, se 
abordan algunas de las investigaciones científicas generadas en la región 
Iberoamericana.

El día a día de las ciencias.   5 mayo

El día a día de las ciencias.   12 mayo

El día a día de las ciencias.   19 mayo

El día a día de las ciencias.   26 mayo



10

Programación temática 

mayo

islas marías: la última cOlOnia Penal De américa latina

Radio Educación, México
Lunes y jueves, 20:00 a 21:00 hrs. con repetición cada 4 horas.

A través de cuatro capítulos de investigación documental, entrevistas a 
historiadoras, historiadores, periodistas, abogados, así como personas que 
estuvieron internas, se dará a conocer cómo las islas ubicadas en el Pa-
cífico llegaron a convertirse en penal, el proceso de transformación, las 
reformas en la Ley de Penales y su administración, hasta ser un centro 
turístico. 

Capítulo 2. 2 mayo 

Capítulo 3. 9 mayo

Capítulo 4. 16 mayo

Ventanas de Transmisión

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 

FEC: 3/4 

Audio: Canal 3 y 4

Canal 18 

Satélite: Eutelsat 117 West-A (116.8°)

Tecnología DVB-S2, MPEG – 4, HD

Transpondedor: 4C 

Banda C

Polaridad baja: Horizontal 

Frec. Rx: 3771.750 

Modulación: 8PSK

Symbol Rate: 5200 Ksps 

FEC: 3/4 

Audio: Canal 3 y 4

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


