
Anexo 1 
Programas trasmitidos por Radio UNAM hasta el día 22 de febrero de 2009 

América del Norte Hoy 

Coproducción de Radio UNAM y el Centro de 

Investigaciones sobre América del Norte.  

Difusión de las investigaciones realizadas en este instituto respecto a la política, la 

sociedad, la economía y la cultura entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Consultoría Fiscal Universitaria 

Coproducción de Radio UNAM y La Facultad de Contaduría y Administración. 

Programa de orientación sobre aspectos fiscales. 

Diálogo Jurídico 

Coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho. 

Programa de orientación y análisis sobre temas de interés jurídico. 

Domingo Seis 

 Producción de Radio UNAM. 

Análisis y comentarios sobre los sucesos políticos, sociales 

y económicos más relevantes del país. 

Dosis de Ciencia  

Producción de Radio UNAM y la Coordinación de la Investigación Científica de la 

UNAM. 

René Drucker Colín, Coordinador de la Investigación Científica en la UNAM, 

presenta en voz propia información accesible de las actualidades científicas 

mundiales más relevantes. Esta serie está basada en la información que ofrecen 

las revistas científicas de reconocimiento internacional. 

El Forastero 

Producción de Radio UNAM. 

Radiorevista que busca dar difusión a la producción cultural del D.F. 

promocionándola a través de un lenguaje fresco y una dinámica desenfadada. 



http://www.radiounam.unam.mx/podcast/elforastero.xml 

En el espacio y en el tiempo 

Producción de Radio UNAM 

Programa sobre la arquitectura en sus diferentes ámbitos. 

Los Bienes Terrenales  

Coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Economía. 

Debate sobre problemas económico-políticos nacionales e internacionales con 

académicos y especialistas. 

Momento Económico  

Coproducción de Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas de la 

UNAM. 

Reflexión, conversación y análisis sobre temas económicos de coyuntura, 

y difusión de las investigaciones y actividades que realiza el Instituto de 

Investigaciones Económicas. 

Plaza Pública 

Produce Radio UNAM. 

Análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura de nuestro país. 

http://www.radiounam.unam.mx/podcast/plazapublica.xml 

Temas de Nuestra Historia 

Producción de Radio UNAM. 

Programa dedicado a la divulgación de la historia de nuestro país con charlas con 

historiadores. 

Tripulación Kamikaze  

Kamikaze 

Voces de la Salud 

Coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Medicina. 

http://www.radiounam.unam.mx/podcast/elforastero.xml
http://www.radiounam.unam.mx/site/index.php?option=com_content&view=category&id=30:bienes&layout=blog&Itemid=26&layout=default
http://www.radiounam.unam.mx/site/index.php?option=com_content&view=category&id=31:momento&layout=blog&Itemid=27&layout=default
http://www.radiounam.unam.mx/podcast/plazapublica.xml
http://www.radiounam.unam.mx/site/index.php?option=com_content&view=category&id=35:tripulacionkamikaze&Itemid=19&layout=default


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientación y divulgación de temas relacionados con nutrición alimenticia, hábitos 

de higiene, enfermedades y medicina. 




