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Estímulo a la Creación CANTIDAD

Concursos organizados 1
Número de premios otorgados por TV UNAM 14
Número de premios y/o distinciones nacionales recibidos 27
Número de premios y/o distinciones internacionales recibidos 6

 

Difusión Cultural CANTIDAD

Número de sistemas de cable en la República Mexicana, que integran 
la señal del Canal Cultural de los Universitarios 470

Número de ciudades y poblaciones que cubren los sistemas de cable 
que transmiten la señal del Canal Cultural de los Universitarios 592

Número de telehogares potenciales que reciben la señal del Canal 3,568,212
Número de televidentes potenciales que ven el Canal 14,272,848

 

Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD

Número de apoyos de vinculación con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras 82

Número de colaboraciones con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras 

82

  

Medios de Comunicación CANTIDAD

TV UNAM  

Número total de programas televisivos producidos por TV UNAM 519
Número de programas televisivos de producción propia 386
Número de programas televisivos en coproducción 133
Número de materiales de continuidad televisiva realizados 7,045
Número de materiales televisivos adquiridos 347
Número de materiales televisivos obtenidos por convenios 839
 … continúa
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Dirección General de Televisión Universitaria 
 

Número de programas televisivos transmitidos en El Canal Cultural de 
los Universitarios, por línea temática 

Arte 897
Ciencia y Tecnología 298
Cine 467
Música 548
Pensamiento, noticias y opinión 852
Sociedad 1,072

Número de programas transmitidos por televisión abierta 764
Número de horas transmitidas por televisión abierta 459
Número de programas transmitidos vía Satélite EDUSAT 703
Número de horas transmitidas vía Satélite EDUSAT 1,051
Número de programas transmitidos vía televisión por cable 1,026
Número de horas transmitidas vía televisión por cable 1,311
Número de programas transmitidos vía televisión de los estados 1,782
Número de horas transmitidas vía televisión de los estados 2,498

Número de programas transmitidos por El Canal Cultural de los 
Universitarios 4,607

Número de horas transmitidas por El Canal Cultural de los 
Universitarios 

6,381

Número total de programas transmitidos 8,882

Número total de horas transmitidas 11,700

 

Libro y Lectura CANTIDAD

Número de títulos publicados  21
Tiraje de materiales publicados 19,481
 

Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural CANTIDAD

Número de materiales ingresados a los acervos 3,475
 

Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural CANTIDAD

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones de la 
Dirección General de TV UNAM 2
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