
INICIA TRANSMISIONES CANAL 44 
“La señal de todos”

Se podrá sintonizar en televisión abierta en toda la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, a partir del 31 de Enero.

La Comisión Federal 
de Telecomunicaciones 
concedió el permiso 
para operar una señal 
de televisión abierta 
a la Universidad de 
Guadalajara. La ubicación 
de la planta transmisora 
en el Cerro del Cuatro 
se determinó en función 
de la cobertura solicitada 
por la Universidad, 
misma que abarca la 
zona metropolitana de 
Guadalajara y algunos 
municipios circunvecinos.

La torre de transmisión 
que soporta la antena de 
Canal 44 se colocó a mil 
848 metros sobre el nivel 
del mar. 

Canal 44 tiene una 
potencia autorizada que 
permite transmitir nuestra 
señal con un alcance de 
70 kilómetros de radio, a 
partir de nuestra torre de 
transmisiones en el Cerro 
del Cuatro, Tlaquepaque, 
que mide cien metros 
de altura y cuenta con 
un mástil donde están 
colocadas las antenas de 
10 metros.

Televisión Abierta de la Uni-
versidad de Guadalajara 
tiene como propósito pro-
ducir, coproducir, adquirir 
y enajenar derechos de                                     
emisión sobre programas 
de televisión y, en general,                                                            
realizar y contratar progra-
mas bajo cualquier modali-
dad, incluso en asociación, 
que hagan énfasis en una 
programación con temas y 
contenidos de calidad para 
la audiencia.

www.udgtv.com

Canal 44 es el resultado de la gestión de muchos universitarios durante más de una década.
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Canales Universitarios en México.

Instituto Politécnico 
Nacional (Once TV, Canal 
11); UNAM (TV UNAM, 
Canal 20); Universidad 
Autónoma España de 
Durango (XHUNES, Canal 
28); Universidad Autónoma 
de Nuevo León (XHMNU, 
Canal 53); y Universidad 
de Sonora (XHUS, Canal 
8).

Por su presencia nacional 
y contenido, destacan las 
ofertas televisuales de 
canal 22 de CONACULTA, 
TV UNAM y Once TV 
del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Algunas de estas señales 
recibieron permisos desde 
hace varias décadas. El 
Canal 11 del IPN incluso 
es el decano de las 

televisoras universitarias 
de América Latina, así 
como la televisora de 
servicio público más 
antigua de esta región del 
continente: comenzó sus 
transmisiones en 1959. La 
estación de la Universidad 
de Sonora transmite desde 
diciembre de 1965. El 
Canal 53 de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
opera desde 1990 y TV 
UNAM desde 2005. 

A partir del 31 de enero de 
2011, XHUDG-TV canal 
44, inicia oficialmente 
sus transmisiones en 
la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. Por ti 
hacemos una televisión 
diferente. Canal 44, la 
señal de todos.

La difusión amplia y 
oportuna de los frutos de 
la ciencia, la cultura y las 
artes es un componente  
capital de la misión social 
de la Universidad de 
Guadalajara. 

Cumplir bien con esta 
responsabilidad, es una 
condición imprescindible 
para hacer de Jalisco una 
sociedad más informada 
y culta, y es también un 
resorte fundamental para 
el progreso y bienestar de 
los jaliscienses. 

Los universitarios nos 
congratulamos de tener, 
a partir del día de hoy, 

otro poderoso instrumento 
para llevar a los habitantes 
de Jalisco algo del saber 
que se produce en la 
Institución, y compartir con 
ellos los conocimientos  
emanados de las diversas 
disciplinas científicas, del 
arte y las humanidades. 

Iniciamos las transmisiones 
de XHUDG-TV, Canal 
44, con la satisfacción de 
ver cumplidos uno de los 
proyectos más anhelados 
por los universitarios, 
pero también con el 
compromiso de  convertirlo 
en una alternativa clara 
de entretenimiento, que 
proyecte contenidos 
atractivos y de calidad, 
y contribuya así a la 
formación de públicos y 
audiencias más cultas y 
exigentes.

En la Televisión Abierta 
de la Universidad de 
Guadalajara se ofrecerá 
una importante gama de 
programas de noticias, 
análisis y de debate, 
programas musicales 
e infantiles, series, 
documentales, crónica, 
entrevistas y cine, entre 
otras opciones. Confío en 
que XHUDG-TV, Canal 44, 

enriquecerá y potenciará el 
trabajo de difusión  cultural 
que ahora realizamos los 
universitarios, y que muy 
pronto gozará del prestigio 
y el reconocimiento que 
ahora se le brindan a otros 
proyectos de la Universidad 
de Guadalajara. 

¡Enhorabuena!
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Existen cinco instituciones mexicanas de Educación Superior que cuentan con canales de 
televisión:

DIRECTORIO

Dr. Marco Antonio
Cortés Guardado

Rector General

Dr. Miguel Ángel 
Navarro Navarro

Vicerrector Ejecutivo 

Lic. Alfredo Peña Ramos
Secretario General

Mtro. Tonatiuh Bravo 
Padilla

Rector del Centro 
Universitario de 

Ciencias Económico 
Administrativas

Mtro.  Gabriel Torres 
Espinoza

Director Operadora de 
Televisión Abierta

Lic. Ernesto Gómez 
González

Subdirector Canal 44

Lic. Miguel Hernández 
Totosau

Subdirector Señal 
Internacional

Lic. Alcira Valdivia 
Guerra

Subdirectora de 
Producciones 
Universitarias

Ing. Carlos Alberto 
Reynoso Comparán

Subdirector de Ingenierías

Lic. Marcela Jiménez 
Prado

Subdirectora 
Administrativa

Domicilio:

Calle Ignacio Jacobo # 29 
Colonia Parque Industrial 

Belenes
C.P. 45150 Zapopan, 

Jalisco México
 

www.udgtv.com.mx
www.twitter.com/CANAL44TV
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Dr. Marco Antonio Cortés Guardado.

Dr. Marco A. Cortés G.



La programacion y los contenidos.

La programación podrá 
disfrutarse en todos 
los hogares de la zona 
metropolitana a través 
de la televisión abierta y 
busca abrir una ventana a 
la cultura, el conocimiento, 
la información y el 
entretenimiento en forma 
divertida e interesante.

En Canal 44 entendemos 
que la televisión de hoy 
debe ser un espacio de 

comunicación diferente, 
que permita la participación 
del público en la creación 
de nuestros contenidos. 

De este modo Canal 44 
se convertirá sin duda en 
la señal de todos. En la 
parrilla de programación se 
contempla la transmisión 
en vivo de los noticieros 
que actualmente produce 
Radio UdeG, así como 
nuevos programas de las 

series Esferas, Mundo 
Caracol, Más que 
Noticias, La Brújula, Tierra 
de Magia, La Vagoneta y 
Sexo, Luego Existo.

Los programas de la UdeG 
que serán de estreno 
son: TvMédica, Ecos, 
Cátedra Julio Cortazar, 
Deportivo 44, Ilegaliens, 
Se va y se corre, Nuestra 
música.  Producidos por 
la UNAM se transmitirán 

los programas La Victrola, 
México puerta de llegada 
y Ciencia ¿para qué?

Con Canal 22 se harán los 
enlaces con los programas 
La Dichosa palabra, 
Huellas del tiempo, 
Pueblos indígenas hoy, 
¡A la mesa!, Escenarios, 
Museo del Cine Mexicano y 
Naturaleza. La Operadora 
de Televisión Abierta de la 
UdeG va a transmitir dos 
señales de televisión: la 
señal permisionaria canal 
44 de UHF y una señal 
digital de televisión abierta 
en la ciudad de Los 
Angeles, California, canal 
31.2.

La señal del canal 44 de 
televisión de la UdeG no 
podrá comercializarse, 
por lo que los recursos 
que demandará su 
operación a corto plazo 
serán soportados por el 
recurso fiscal que esta 
Casa de Estudios le pueda 
asignar. Sin embargo, los 
contenidos que el Canal 
44 producirá para cubrir 
su barra de programación 
sí podrán ser una vía 
para hacerse de recursos 
propios

La televisión UdeG ofrecerá 
en los Angeles un canal 
cultural, pero atractivo 
para la audiencia y que 
ofrezca entretenimiento 
formativo. Su señal sí se 
podrá comercializar pues 
estará regida por las leyes 
de Estados Unidos.

Para la producción 
de los programas de 
televisión, la UdeG cuenta 
con la Subdirección 
de Producciones 
Universitarias.

www.udgtv.com  3

El Canal 44 de Televisión Abierta presentará una programación de calidad, atractiva para el 
público que cumpla con parte de la función social de la Universidad de Guadalajara. 

Febrero de 2011

Antena de transmisión de Canal 44.
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Descubre que en algunos casos el sueño 
americano se convierte en pesadilla. En 
este  programa documental conocerás 
las experiencias de quienes, en busca 
de una mejor calidad de vida, emigran a 
tierras desconocidas, enfrentándose a 
usos y costumbres diferentes, en otro 
idioma y otra cultura.

ILEGALIENS la serie de 
reportajes que CANAL 44 lleva 
hasta sus hogares. Serie de 
30 minutos completamente de 
estreno. Todos los lunes a las 
0:00 horas.



Medios UdeG Noticias 
Matutino. Conduce Karla 
Planter de lunes a viernes  
de 7:00 a 9:00 horas; 
Medios UdeG Noticias 
Vespertino. Conduce 
Josefina Real de lunes 
a viernes  de  13:00 a 
15:00 horas; Medios 
UdeG Noticias Nocturno. 
Conduce Pablo Hernández 
de lunes a viernes  de  
20:00 a 21:00 horas. 

Mtra. Karla Planter Pérez, 
Licenciada en Estudios 
Políticos y Gobierno 
por la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) y 
Maestra en Estudios 
Políticos y Sociales por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). Es candidata 
a Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales, con 
orientación en Sociología, 
en la UNAM. Josefina Real, 
periodista y comunicadora 
experimentada, tiene a su 
cargo desde hace algunos 
años la transmisión del 
noticiero de la UDG en el 
104.3 de FM en el horario 
vespertino. Clara, objetiva, 
directa, afable y tenaz, 
algunos de los atributos y 
cualidades de este gran 
personaje.

Los noticieros cuentan 
con colaboradores de 
trayectoria universitaria, 
local, nacional e 
internacional, entre ellos 
podemos mencionar a 
Alberto Caracho, María 
Elena Chan, Alfonso 
Islas, María Antonieta 
Flores Astorga, Carmen 
Rodríguez Armenta, Osiris 
Cantú, Diego Petersen, 
Reynaldo Lozano, Ruth 
Padilla y Luis Farias 
Mackey, entre otros 

Sigue la noticia con el más alto sentido de objetividad, periodismo de 
investigación, ético, veraz, responsable y oportuno. Acompáñanos 
en nuestras tres emisiones:

Canal 44 te mantiene informado de los 
acontecimientos de nuestro estado

Periodista María Antonieta Flores Astorga. Sala de Control.

Febrero de 2011
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El juego de la lotería, 
ampliamente difundido en 
México, es un juego de azar 
en el que los participantes 
colocan semillas de frijol 
en tablas con ilustraciones 
en la medida en que las 
imágenes ahí impresas 
coinciden con las extraídas 
de un mazo de 54 cartas. 

La lotería debe contar con 
un Gritón, que improvisa 
versos relacionados a las 
ilustraciones, en muchas 
ocasiones sobre temas 

de actualidad y siempre 
procurando el auditorio a 
los que van dirigidos, se 
acostumbra que el gritón 
empiece el juego de la 
lotería con la frase: 

“¡Se va y se corre con la 
vieja del pozole!”, o “¡Corre 
y se va corriendo!”… 

Lo que permite que los 
participantes pongan 
atención; el gritón no 
puede detenerse o 
volver a cantar cartas 

anteriores, en la medida 
que las cartas van siendo 
cantadas, los participantes 
colocan un marcador en 
sus tarjetas (normalmente 
una semilla, una moneda 
o pequeña piedrecilla), 
gana quien llene su tarjeta, 
normalmente con nueve o 
12 ilustraciones, al hacerlo, 
debe gritar “¡Lotería!” o 
“¡Buenas!” para dar por 
terminado el juego. 

Aquí la audiencia tendrá 
un excelente pasatiempo 

al estar averiguando las 
historias que narra el 
programa.

Se va y se corre. En el azar de la vida, ¿con qué carta juegas tú?
Cada carta de la lotería muestra una historia de vida. “Se va y se corre” retrata la vida social 
de Guadalajara y la compara con este popular juego. En esta serie encontrarás historias 
desgarradoras y dramáticas. 

Tablero tradicional de Lotería  - Escenas del programa de TV. Todos los viernes de 22 a 22:30 horas
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Esferas combina la 
charla, la entrevista y el 
análisis de fondo para 
ofrecerle al televidente un 
panorama rico y profundo 
de los temas que más le 
preocupan. 

El programa explora las 
distintas esferas (social, 
económica, política y 
cultural) que conforman los 
hechos que nos afectan a 
todos; permitiendo que 
la audiencia tenga una 
opinión informada con base 
en elementos analíticos, 
críticos y razonados.

Esferas es una cita 
obligada para los actores 
sociales y políticos cuyas 
decisiones y desempeño 
tienen impacto en el 
acontecer regional, a la 
vez que un foro donde 
la voz del ciudadano es 

En este mundo podrás ser 
un gran científico y realizar 
padrísimos experimentos. 
Tendrás la oportunidad 
de explorar  la selva,  el 
mar, el desierto y conocer 
animales fascinantes. 
Aventúrate y  echa a 
volar tu imaginación  en  
compañía de la pandilla 
caracol.

Mundo Caracol se ve por 
fuera y se escucha por 
dentro. Programa lúdico, 
de entretenimiento y 
educación informal para 
los niños en edad escolar, 
que no excluye a los 
demás miembros de la 
familia, ya que su filosofía 

es promover valores 
de tolerancia, respeto y 
solidaridad.

Mundo Caracol busca no 
sólo divertir a los niños, 
sino también ofrecerles 
elementos útiles para una 
vida plena y feliz: desde 
consejos para hacer una 
tarea impecable, pasando 
por recomendaciones de 
libros, música, actividades 
al aire libre y espectáculos, 
hasta recreaciones de 
situaciones cotidianas que 
les ayuden a entender 
mejor sus emociones, 
sentimientos y relaciones 
con los demás, así como a 
fortalecer su autoestima. 

escuchada y valorada.

Los acontecimientos más 
importantes de Jalisco, 
México y el mundo en voz  
de los especialistas.

Para entender los hechos 
que impactan a nuestra 
sociedad, es necesario 
analizarlos, discutirlos 
y  criticarlos desde todas 
las Esferas. Conducen: 
Cecilia Márquez y Ricardo 
Salazar. Lunes a Viernes 
a las 9:30 A.M. con una 
propuesta de repetición. 

En vivo también de lunes 
a viernes e 19:30 a 20:00 
horas en vivo, para volver 
a estar presentes en 
horario nocturno en un 
programa de repetición 
Lunes, martes, jueves y 
viernes de 00:30 a 01:00 
horas.

Esferas.

Mundo Caracol: Televisión para mentes en crecimiento.

Programa de análisis, debate y discusión sobre los principales hechos, acontecimientos y 
fenómenos políticos y sociales que inciden sobre la vida de la región.

Los niños tienen un lugar especial en canal 44. Por eso llevamos hasta tu tele este divertido 
programa. De Lunes a Viernes de 15:30 a 16:00 horas.

Cecilia Márquez.

Ricardo Salazar.
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TV Médica: 
Nunca antes 
fue tan sencillo 
entenderle al 
médico.

Descubre  en este programa 
de manera sencilla las 
enfermedades comunes 
y complejas en la voz de  
médicos especialistas.  TV 
Médica llevará para ti y tu 
familia recomendaciones que 
te ayudarán a prevenirlas  y 
atenderlas. Objetivo: Informar 
al gran auditorio de la 
prevención de las patologías 
más comunes que lo aquejan, 
síntomas y signos que pueden 
delatar una enfermedad y las 
opciones terapéuticas que la 
medicina actual ofrece para 
diversas enfermedades.

Formato: Revista de 
divulgación, en la que a través 
de un caso de estudio médico 
y mediante un consejo, se le 
informará a la población de 
los mecanismos de detección, 
prevención y terapia de 
diversas enfermedades. Se 
incluirán reportajes de casos 
reales.

Programa que contempla 40 temas especializados en Salud 
Familiar, desde Hospitales Civiles de Guadalajara, hepatitis 
virales, trastornos vasculares periféricos, Infecciones de vías 
respiratorias en adultos, pacientes de geriatría, Diabetes infantil 
y programas de autocuidados

Temas de infecciones de transmisión sexual, cáncer de mama, 
embarazo en adolescentes, Suicido, transtornos de sueño, 
maltrato infantil, asma, alergias infantiles, quemaduras de niños 
y muchos, muchos temas para la familia.

Todos los Sábados de 18:00 a 18:30 Los domingos de 
10:30 a 11:30 con doble programa de 30 minutos.



“Guardian Angels” es 
una Organización No 
Gubernamental (ONG) 
que persigue activar al 
ciudadano en acciones 
focalizadas en su barrio, a 
través de la rehabilitación 
de espacios públicos, tales 
como escuelas, plazas, 
jardines la conservación 
de los mismos y la 
vigilancia coordinada con 
las autoridades en su 
comunidad para disminuir 
los índices delictivos en la 
misma.

El proyecto fundacional 
nace en 1979 en la ciudad 
de Nueva York en el barrio 
del Bronx, el ciudadano 
Curtis Sliwa organizó 
a un grupo de vecinos 
hartos por la inseguridad 
y el crimen que vivían 
en su comunidad, de ahí 
nació “Guardian Angels”, 
que comenzó a ejecutar 
programas tendientes 
a rehabilitar el espacio 
público y la organización 
de grupos de auxilio 
ciudadano que inhibieran 
y previnieran el delito.

A 30 años de su fundación, 
“Guardian Angels”, está 
presente en más de 13 
países, 138 ciudades en 
el mundo y cuenta con 
más de 55 mil voluntarios, 
con un modelo exitoso de 
participación ciudadana, 
logrando disminuir 
considerablemente el 
crimen en ciudades tan 
conflictivas como Nueva 
York y Chicago.

En la Ciudad de México, Ian 
Hodgkinson ha operado 
el capítulo desde el año 
2006, teniendo presencia 
en 18 colonias de alta 
marginación social.

Atrévete a recorrer las calles al lado del Vampiro Canadiense, quien 
te mostrará en esta singular producción distintos personajes que 
pasan de tocar fondo a ser héroes urbanos.

Nuestra ciudad está llena de historias 
ignoradas…  ¡Ángeles Guardianes!

www.udgtv.com
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Historias citadinas que ocurren en la oscuridad y que buscan ver la luz del siguiente día.

Viernes 21:30  22 horas. Repetición sábado 19 horas.



10  www.udgtv.com Febrero de 2011

P
ro

gr
am

ac
ió

n 
TV

 4
4

Verónica Alcaraz será 
la anfitriona que junto 
contigo y con reconocidos 
sexólogos descubrirán lo 
que tu cuerpo te puede 
ofrecer. 

Rompe los mitos sobre 
el sexo y disfruta de 
este programa que, de 
manera amena, te invita 
a que conozcas y ejerzas 
una sana sexualidad y 
redescubras a lado de 
reconocidos sexólogos lo 
que tu cuerpo te puede 
ofrecer.

En las sesiones televisivas 
se tocarán temas como 
infidelidad, valores, manejo 
de sentimientos, salud 
reproductiva, planificación 
familiar, anticonceptivos, 
problemas de género, 
identidad, roles, atracción 
sexual, erotismo, respuesta 
sexual, orgasmo, 
problemas de disfunción 

sexual y excitación, y 
estará enfocado a dirigir la 
formación de actitudes en 
sexualidad.

Verónica Alcaraz te invita 
a una velada desbordada 
de placer y sensualidad 
donde no existen límites. 
El programa tendrá un 
formato novedoso: una 
parte de entrevistas, 
otra de diálogo con los 
sexólogos, una más de 
sondeos de opinión y una 
última sobre el placer. 
Se tiene pensada una 
temporada inicial de 20 
capítulos

Descubre lugares 
legendarios y sitios 
mágicos heredados 
por nuestros ancestros. 
Intérnate en las entrañas 
de distintas tradiciones 
que siguen vivas en 
nuestro estado. 

La vida cotidiana se vuelve 
historia en Tierra de Magia. 
Una serie multipremiada 
que ahora estará en la 
señal de todos.

Antecedentes de este 
programa: 

En el marco de la 
Muestra Iberoamericana 
de Televisión Educativa 
organizada por la 
Secretaria de Educación 
Pública (SEP) a través 
de la Dirección General 
de Televisión Educativa, 
la serie de Televisión 
producida por TV Abierta 
de la Universidad de 
Guadalajara “Tierra de 
Magia” con su emisión 
de “Por esta tierra” se 
llevó el segundo lugar en 
la categoría de Difusión 
Cultural.

Con trabajos de Gustavo 
Domínguez, Pablo 
Valadez y Marisa Cruz 
“Por esta tierra” es un 
resumen de la primera 
temporada de la serie en 
la que con textos de León 
Plascencia Ñol, muestra 
el transcurrir de un día 
en distintos municipios de 
nuestro estado mostrando 
las tradiciones, cultura y 
aquellas peculiaridades 
que hacen únicos a cada 
pueblo.

La convocatoria para 
participar en la Muestra 
Iberoamericana de 
Televisión Educativa 
2008 finalizó con más 
de cien producciones 
que incluyeron distintas 
regiones como Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, 
España, México y 
Venezuela inscritos en 
categorías como Video 
Instructivo, Difusión 
Cultural, Divulgación 
Científica entre otros.

Sexo, luego existo.

Tierra de Magia.

Sensualidad, placer y sexualidad sana: son los tres elementos sustanciales de Sexo, luego 
existo.  

La vida cotidiana que se vuelve historia.

Lunes, miércoles y viernes de 23 a 00:00 horas.

Todos los lunes 21 a 22 horas.
Repeticiones sábado 20 y domingo 14:30 horas.
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Cinco directores en una 
casona vieja durante 
nueve días realizarán 
un cortometraje. Nadie 
conoce la historia, nadie 
sabe lo que producirá el 
otro. 

Pero todos tienen un 
mismo objetivo: realizar 
un cortometraje exquisito.  
Que no te dé miedo y 
anímate a ser parte del 
surrealismo en esta 
historia.

La técnica del cadáver 
exquisito fue adaptada al 
dibujo y al collage y hoy 

a la TV, quizás inspirados 
en ilustraciones infantiles 
en las que las páginas eran 
divididas en tres partes (el 
tercio superior mostraba 
la cabeza de una persona 
o animal, la parte media 
el torso y la inferior las 
piernas). 

Los niños tenían la 
habilidad de mezclar 
y emparejar figuras 
volteando las páginas. 

También se suele practicar 
mandando por correo 
un dibujo o collage a 
los jugadores —por 

etapas progresivas—; 
eso se conoce como 
“cadáver exquisito por 
correo” (aparentemente, 
sin importar si el juego 
realmente viaja por vía 
postal o no). 

Algunos han jugado el 
juego de dibujo con un 
acuerdo más o menos 
vago en cuanto a cuál 
será el resultado de la 
ilustración, algo que 
podría considerarse que 
contradice la naturaleza 
surrealista del juego.

El juego ha sido adaptado 

también para hacerse 
utilizando gráficas por 
computadora, para                                                                    
construir objetos 
surrealistas, y hasta se ha 
propuesto una adaptación 
a la arquitectura.

Febrero de 2011
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Cadáver Exquisito.
El “sureality show” que le da vida al cadáver audiovisual.
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Sábado 12:30  horas. Repetición domingo 20 horas.
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A la Universidad de 
Guadalajara, segunda 
casa de estudios en el 
país, se le confirió el 
honor de ser sede de este 
proyecto. 

La Cátedra 
Latinoamericana “Julio 
Cortázar” fue inaugurada el 
12 de octubre de 1994 en 
el Paraninfo Enrique Díaz 
de León de  la Universidad 
de Guadalajara, en un acto 
solemne con la presencia 
de Carlos Fuentes, Gabriel 
García Márquez y la 
Señora Aurora Bernárdez 
viuda de Cortázar. 

Las actividades formales 
de la Cátedra iniciaron 
el 10 de febrero de 1995 
con la Lección Inaugural 
a cargo del estadista 
colombiano y Secretario 
General de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), César Gaviria, 
titulada “Contradicciones 
al interior de un nuevo 
orden mundial”... una 
visión cortazariana”, que 
tuvo lugar en el Paraninfo 
Enrique Díaz de León, 
en presencia de los 
integrantes del Comité 
de Honor y del Comité 
Técnico de la Cátedra.

La amplia cobertura que 
brindó la prensa local, 
nacional e internacional, 
y la numerosa asistencia 
del público, ratificaron 
plenamente el acierto de 
instituir esta Cátedra y de 
haber invitado al doctor 
Gaviria para la apertura de 
los trabajos.

Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, acordaron a finales de 
diciembre de 1993, aportar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga 
como Creadores Eméritos, para fundar la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”.

Lo mejor de la Cátedra Julio Cortázar: 
Todos los jueves 9:30 horas.

Febrero de 2011

Canal 44 TV Abierta lleva lo mejor de la Cátedra a la pantalla, todos los jueves de 9:30 a 10:00.

Escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes
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La opinión de los jóvenes  
tomada por jóvenes, en el 
marco de la celebración 
del  Centenario y 
Bicentenario. 

Muchos festejos, gran 
algarabía y exacerbado 
nacionalismo. 

Desde La Habana para 
el mundo se realiza 
esta serie que presenta 
diversos compositores de 
canciones que han sido 
emblemáticas en nuestro 
país, porque en el lenguaje 
de la música todos 
sabemos expresarnos por 
igual.

Vive las creaciones 
musicales de esta 
producción que nos lleva 
entre ritmo y nostalgia a 
disfrutar el sabor caribeño 
de las regiones. México y 
Cuba unidos en TV Abierta 
Canal 44 Martes 21:30  
22:00 horas. Repetición 
domingo 23:00 horas.

Cuba y México 
hermanan en la música, 

canto y son.

Ante todo esto, ¿qué 
piensan los jóvenes?

Programa de opinión que 
revela nuestro entorno, 
capacidades, experiencias 
y cultura. 

Las inquietudes juveniles 

y el pensar de estos 
personajes que nos 
revelan visiones y distancia 
dignas de ser tomadas en 
cuenta. 

Hoy la sociedad cuenta con 
tecnología, la integración 
de las comunidades al 

acceso a la información 
y tanta información 
reclama mapas de 
dirección, plataformas de 
orientación. 

TV Abierta en el 44 nos 
revela la experiencia en la 
pantalla.

ECOS.

Nuestra Música.

200 jóvenes, 100 temas, una gran ciudad.

México y Cuba se mueven al ritmo de nuestra música.

Viernes 17:30  horas. Repetición lunes y miércoles 11:30 horas.



www.udgtv.com  15Febrero de 2011

Si no tiene contratado 
servicio de cable:

1.Verifique el estado de su 
antena aérea y asegúrese 
que todas las conexiones 
estén correctas hasta 
llegar al televisor.

2.En el menú de su 
televisor busque la opción 
ajuste de canales o buscar 
canales.

Si tiene servicio 
contratado de cable:

1.Busque en el menú de 
su televisión la opción 
de cable o antena (IRC), 
asegúrese de ponerle en 
modo de recepción de 
antena.

2.Se recomienda comprar 
un selector de antena 
(difusor o enrutador de 

antena) y conectar a este 
aparato el cable de su 
servicio contratado y la 
antena aérea o de conejo. 

Este dispositivo le permitirá 
tener sus dos sistemas 
(de cable y televisión 
abierta) conectados 
permanentemente. 

Sólo tendrá que seleccionar 
el tipo de señal que desea 
ver.

Si tiene televisión digital 
(HD TV alta definición):

1.Busque la opción de 
seleccionar entre canales 
análogos y digitales y 
asegúrese de ponerla en 
modo análogo y no digital.

2.En algunas televisiones, 
aún cuando haya 
conectado la antena 

(aérea o de conejo) o los 
servicios contratados de 
cable, deberá seleccionar 
en su televisión el modo 
de “antena”. 

Será necesario elegir 
la opción de auto 
programación, scan 
o buscar canales 
automáticamente. 

Después de elegir esta 
opción su televisor 
buscará canales que 
tengan un buen nivel de 
recepción y los guardará 
automáticamente para 
que estén disponibles 
al cambiar en el control 
remoto o desde los 
botones “CH+” o “CH-“ en 
su televisor. 

Este proceso puede 
tardar varios minutos 
dependiendo del tipo 

de televisor. Cuando el 
proceso termine podrá 
sintonizar el Canal 44.

Canal 44 
     

Ignacio Jacobo # 29
Col. Parque Industrial 

Belenes
C.P. 45150 

Zapopan, Jal
México

Tel. 
(33) 38 33 85 05 / 06 / 49

Fax. 102

¿Cómo sintonizo el canal 44 en mi televisión? Es indispensable contar con antena aérea 
o de antena  de conejo.

Consulta tu programación en facebook, twitter y en la página del canal.

www.udgtv.com

www.facebook.com/canal44

www.twitter.com/CANAL44TV
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