
  

 

 

La UAM en Canal 22 

abordará temas selectos de ciencia y arte 

• La serie, que se estrena este miércoles, pretende acompañar a los 

alumnos en su formación académica con temas de interés general   

Ciudad de México, a 14 de octubre del 2020. La Secretaría de Cultura del Gobierno 

de México, a través de Canal 22, el canal cultural de México, en alianza con la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), estrena la serie La UAM en Canal 22, la 

cual se transmitirá a partir de hoy, 14 de octubre a las 21 horas, de lunes a viernes. 

Son ocho cápsulas sobre temas selectos de ciencia y arte, propuesta con la que ambas 

instituciones buscan difundir los avances que produce la UAM en esas áreas del 

conocimiento. 

Los programas abordarán asuntos relacionados con la reducción de CO2 en la producción 

de cemento, el impacto que han tenido las redes sociales en torno a temas relacionados 

con los feminicidios, el desarrollo de nuevos procesos moleculares de interés 

farmacéutico, cómo afectan los residuos plásticos el medio ambiente, entre otros. 

Esta propuesta de contenidos televisivos, que se enmarca en la campaña “Contigo en la 

distancia”, forma parte de la colaboración entre esa televisora estatal y la UAM, que 

permite compartir contenidos de alta calidad en favor del enriquecimiento de las 

manifestaciones artísticas y culturales del país, además de que tiene el propósito de 

acompañar a los alumnos en su formación académica con temas de interés general. 

De igual modo, busca impactar de manera transversal en la comunidad universitaria, 

como un acompañamiento en la aplicación del Proyecto Emergente de Enseñanza 

Remota (PEER). 

 

 
Más información:   

www.canal22.org.mx  
Sala de prensa   

Coordinación de Información y Sala de Prensa   
comunicacion.social@canal22.org.mx   

(+5255) 5544 9022 Ext. 3047  
Facebook – Canal 22 México  

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/
mailto:comunicacion.social@canal22.org.mx
https://www.facebook.com/Canal22Mexico


  

 

Twitter - @Canal22  
Instagram - @canal22oficial  

https://twitter.com/Canal22
https://www.instagram.com/canal22oficial/?hl=es-la

