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El futuro de las zonas
metropolitanas
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FUENTE: FOROTV 
OCTUBRE 27, 2018

Manuel Perló, especialista del Instituto

de Investigaciones Sociales de la

UNAM, habla sobre las diferencias que

tiene México, respecto otros países, en

su expansión urbana

COMPARTIR

Modelos sin estereotipos en México

Güerxs, una agencia de modelos independiente que busca quitar
estereotipos en los estilos de personas que representan la moda
nacional

La historia de México a través de sus
impresos
El Museo Nacional de la Estampa presenta una exposición que
cuenta la historia de México a través de ilustraciones e impresos en
general

Los diálogos de paz en Colombia

En Colombia se �rmó un tratado para la paz, el cual ha signi�cado
un cambio en ese país para eliminar la violencia a través de la
educación

La educación, un camino para erradicar la
violencia
Tomás Miklos, catedrático de la UNAM, habla sobre cómo la
implementación de la educación busca erradicar la violencia en
México

CLIPS DEL PROGRAMA: CREADORES UNIVERSITARIOS

6m Un enfrentamiento entre
policías estatales y
presuntos delincuentes
deja como saldo cinco
muertos en el poblado de

Cayaco, Guerrero

16m Harry y Meghan participan en una
competencia de lanzamiento de botas
de goma en Nueva Zelanda; el príncipe

Octubre 30, 2018
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Investigadores del IPN crean simulador de
ciclones meteorológicos
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollan un
simulador de ciclones meteorológicos para conocer las
afectaciones que estos pueden provocar

Universidades y literatura juvenil

Anel Pérez, especialista del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM, habla sobre las diferencias entre la literatura infantil y
juvenil, además de sus características

Descubren chimeneas marinas para
producir energía geotérmica en BC
Expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM detectan chimeneas
marinas capaces de producir energía geotérmica en Los Cabos,
Baja California

UNAM desarrolla tecnosuelos para mejorar
el medio ambiente en la CDMX
Especialistas del Instituto de Geología de la UNAM desarrollan
tecnosuelos ecológicos para mejorar las zonas verdes de la Ciudad
de México

Museo Nacional de Agricultura en Chapingo

El museo se localiza en la Universidad Autónoma de Chapingo y
expone un panorama general de la actividad más importante del
pueblo mexicano a través de los siglos

Creadores Universitarios: Programa del 28
de octubre de 2018
Creadores Universitarios: La educación, un camino para erradicar la
violencia; la historia de México a través de sus impresos; Modelos
sin estereotipos en México

Creadores Universitarios: Programa del 27
de octubre de 2018
Creadores Universitarios: UNAM desarrolla tecnosuelos para
mejorar el medio ambiente en la CDMX; Investigadores del IPN
crean simulador de ciclones meteorológicos; El futuro de las zona…

PROGRAMAS COMPLETOS DE: CREADORES UNIVERSITARIOS

es derrotado por su
esposa

21m Vecinos de Azcapotzalco
golpean a un reportero
que cubría un desalojo, en
el que se registraron dos
personas heridas por

arma de fuego

24m El panteón San Miguel de
Oaxaca, afectado por el
sismo del 7 de
septiembre del 2017,
permanecerá cerrado en

Día de Muertos por daños

46m Niñas de 11 municipios
de Campeche participan
en el tradicional concurso
de catrinas para
conmemorar el Día de

Muertos

47m Con motivo del Día de
Muertos en México, por
primera ocasión fue
instalada una ofrenda en
la sede de la Unesco en

París, Francia

53m Los demócratas rechazan
propuesta de Trump de
cancelar ley que otorga la
ciudadanía
estadounidense por

nacimiento; el vicepresidente Pence
de�ende la idea del mandatario

57m Juchitán es el nuevo
destino de la caravana
migrante procedente de
San Pedro Sula,
Honduras; esta

madrugada iniciaron su recorrido desde
Santiago Niltepec
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TOP NOTICIAS

1. Detienen a conductor del Metro
por mostrar sus genitales a
menor

2. Cómo quitarle las pulgas a tu
mascota... y a tu casa

3. ¿Cuántas veces debes usar una
toalla antes de lavarla?

4. Caravana migrante rechaza
propuesta de regularización de
Peña Nieto

5. Activan Alerta Amarilla en 10
alcaldías por lluvia en la CDMX

6. Santa Lucía gana en consulta
sobre nuevo aeropuerto de
México

7. Migrantes incendian garita
migratoria en Pijijiapan, Chiapas

8. Efectos de frente frío 7 dejarán de
afectar gradualmente a México

9. Leyendas de México: La
impactante historia de "La
Pascualita"

10. Roban cajeros automáticos en la
Universidad Pedagógica Nacional

11. Pueblos Mágicos de Guanajuato
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Creadores Universitarios: Programa del 21
de octubre de 2018
Creadores Universitarios: Farmacología virtual en la UNAM;
Avances y futuro de la cirugía robótica; FES Aragón trata de
rescatar lengua indígena de Oaxaca; Africamericanos en el Centro…

Creadores Universitarios: Programa del 20
de octubre de 2018
Creadores Universitarios: ¿Qué es el sistema endócrino?;
Funcionamiento del sistema endócrino; Mitos y realidades:
consumir sandía después de beber alcohol; UAM crea app para…

Creadores Universitarios: Programa del 14
de octubre de 2018
Creadores Universitarios: Enfermedades demenciales en personas
de la tercera edad; Beca L’Oréal a Laura Elisa Ramos, primera
psicóloga en obtenerlo; Ciclo retrospectivo de cine sobre Ingmar…

Creadores Universitarios: Programa del 13
de octubre de 2018
Creadores Universitarios: Museo de Zoología de la UNAM cumple
40 años; Los bene�cios de la polinización de las abejas; IPN y
Cinvestav crean aerogeneradores de doble hélice para uso…

Creadores Universitarios: Programa del 7
de octubre de 2018
Creadores Universitarios: ¿Qué es el glaucoma?; enfermedades de
la retina; sangre humana: tipos y su clasi�cación; CONABIO realiza
guía de Identi�cación de los dragoncitos

Creadores Universitarios: Programa del 6
de octubre de 2018
Daños a la salud por consumo de bebidas azucaradas; Consumo
de refresco y bebidas azucaradas en México; Producción de girasol
en el Estado de México; Nanotecnología para aumentar tiempo de…

Creadores Universitarios: Programa del 29
de septiembre de 2018
Creadores Universitarios; Cronología del movimiento estudiantil de
1968; digitaliza la UNAM fotos y documentos del movimiento
estudiantil de 1968; MUAC presenta memoria grá�ca del…

12. Fuerte sismo sacude sur de
Argentina
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