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PROGRAMACIÓN 
MES NOVIEMBRE 
 
MIÉRCOLES  1 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 CIENTÍFICOS  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: HISTORIA DE UN CLAN 
23:00 ESPECIALES EN VIVO: EL BOLERAZO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
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1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   CIENTÍFICOS 
3:10   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO  
 
JUEVES  2 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15  PUNTO INFO 
13:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA  
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
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21:00 EN VIVO  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: HISTORIA DE UN CLAN  
23:00ESPECIALES EN VIVO  
1:00   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30   NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO  
 
VIERNES 3 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13.15 PUNTO INFO 
13:40  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
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19:00  PUNTO INFO 
19:15  NCI NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
19:30  NCI NOTICIAS CULTURALES 
20:00  VOCES DE  LA SEMANA 
20:30  LA NOTICIA DE LA SEMANA 
20:45 GUÍA SALUDABLE 
20:55 LA OBRA PLÁSTICA 
21:00 DIÁLOGOS 
21:30 DIRECTORES 
22:00 LA SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN  
23:00 LA BUTACA:  
0:00   ESPECIALES EN VIVO:  
1:00   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30   NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   DIRECTORES 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
 
SÁBADO 4 
 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
9:30 LOS OJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
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10:30 LUGARES 
10:35 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 ELEMENTO VITAL. EL AGUA EN EL SIGLO XXI 
14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
15:15 LA OBRA MUSICAL 
15:30 POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN 
23:00 LA BUTACA DOCUMENTAL: RAFAELA 
00:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   CIENTÍFICOS 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
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3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
DOMINGO 5 
 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
9:30 LOS OJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
10:35 LUGARES 
10:30 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 POBLADORES 
14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
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15:30 LA OBRA MUSICAL 
15:15 POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN 
00:00 LA BUTACA DOCUMENTAL:  
02:00 ESPECIALES EN VIVO: LA JUGLARESA 

 
LUNES 6 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U 
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
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20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00  PERFILES 
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: HISTORIA DE UN CLAN 
23:00 ESPECIALES EN VIVO:  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   PERFILES 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO:  
 
MARTES  7 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30 IBEROAMÉRICA AL DÍA 
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14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 PALABRA  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN  
23:00 ESPECIALES EN VIVO:  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   PALABRA 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO:  
 
MIÉRCOLES  8 
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6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 CIENTÍFICOS  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN  
23:00 ESPECIALES EN VIVO: NAHUEL RAMAYO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   CIENTÍFICOS 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
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3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO: NAHUEL RAMAYO 
 
JUEVES  9 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15  PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA  
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 EN VIVO  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
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21:55 ELECCIONES  
22:00 ESPECIALES EN VIVO 
23:00 ESPECIALES EN VIVO  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
VIERNES 10 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13.15 PUNTO INFO 
13:40  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00  PUNTO INFO 
19:15  NCI NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
19:30  NCI NOTICIAS CULTURALES 
20:00  VOCES DE  LA SEMANA 
20:30  LA NOTICIA DE LA SEMANA 
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20:45 GUÍA SALUDABLE 
20:55 LA OBRA PLÁSTICA 
21:00 DIÁLOGOS 
21:30 DIRECTORES 
22:00 LA SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN  
23:00 LA BUTACA: LA CACERÍA 
00:00 ESPECIALES EN VIVO:  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO:  
 
SÁBADO 11 
 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
9:30 LOSOJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
10:15 LUGARES 
10:30 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
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11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 ELEMENTO VITAL. EL AGUA EN EL SIGLO XXI 
14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
15:30 LA OBRA MUSICAL 
15:45 POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN 
00:00 LA BUTACA DOCUMENTAL: LISTEN TO BRITAIN 
02:00 ESPECIALES EN VIVO: LOS PALMERAS 
 
DOMINGO 12 
 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
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9:30 LOSOJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
10:15 LUGARES 
10:30 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 ELEMENTO VITAL. EL AGUA EN EL SIGLO XXI 
14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
15:30 LA OBRA MUSICAL 
15:35 POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: HISTORIAS DE UN CLAN  
00:00 LA BUTACA DOCUMENTAL: LA CACERÍA 
02:00 ESPECIALES EN VIVO: LAS YERGOS 
 
LUNES  13 
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6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA 
21:00  LA SERIE: OLIMPIA 
22:00 ESPECIALES EN VIVO:  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   PERFILES  
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO  



 
 
 
El canal de TV de la UNL / www.litustv.com.ar 
 
 
 
 
MARTES 14 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00   PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30 IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 PALABRA  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
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3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO: NICO GOMEZ 
  
MIÉRCOLES 15 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15  PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 CIENTÍFICOS  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
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21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO: OLIMPIA 
 
JUEVES  16 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15  PUNTO INFO 
13:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA  
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
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20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 EN VIVO  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
VIERNES  17 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
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13:00 PANORAMA 
13.15 PUNTO INFO 
13:40  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00  PUNTO INFO 
19:15  NCI NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
19:30  NCI NOTICIAS CULTURALES 
20:00  VOCES DE  LA SEMANA 
20:30  LA NOTICIA DE LA SEMANA 
20:45 GUÍA SALUDABLE 
20:55 LA OBRA PLÁSTICA 
21:00 DIÁLOGOS 
21:30 DIRECTORES 
22:00 ESPECIALES EN VIVO 
22:00 LA BUTACA: LA PIANISTA 
0:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30 NOTI U 
1:45 PUNTO INFO 
2:40 EN VIVO 
3:12 LA OBRITA MUSICAL 
3:30 LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO  
 
SÁBADO 18 
 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
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7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
9:30 LOSOJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
10:35 LUGARES 
10:30 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 ELEMENTO VITAL. EL AGUA EN EL SIGLO XXI 
14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
15:30 LA OBRA MUSICAL 
15:35 POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: OLIMPIA 
00:00 LA BUTACA DOCUMENTAL: A DIARY FOR TIMOTHY 
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02:00 ESPECIALES EN VIVO 
 
DOMINGO 19 
 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
9:30 LOSOJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
10:35 LUGARES 
10:30 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 POBLADORES 
14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
15:30 LA OBRA MUSICAL 
15:45 POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
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16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: OLIMPIA 
00:00 LA BUTACA DOCUMENTAL: LA PIANISTA 
02:00 ESPECIALES EN VIVO 
 
LUNES  20 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 PERFILES  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
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21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO:  
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
MARTES 21 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00   PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30 IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
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20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 PALABRA  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA  
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO  
  
MIÉRCOLES 22 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
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13:15   PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 CIENTÍFICOS  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO: LA JUGLARESA 
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JUEVES  23 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15  PUNTO INFO 
13:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA  
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 EN VIVO  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
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3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
VIERNES  24 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13.15 PUNTO INFO 
13:40  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00  PUNTO INFO 
19:15  NCI NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
19:30  NCI NOTICIAS CULTURALES 
20:00  VOCES DE  LA SEMANA 
20:30  LA NOTICIA DE LA SEMANA 
20:45 GUÍA SALUDABLE 
20:55 LA OBRA PLÁSTICA 
21:00 DIÁLOGOS 
21:30 DIRECTORES 
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 LA BUTACA: SILENI 
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
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1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO  
 
SÁBADO 25 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
9:30 LOSOJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
10:35 LUGARES 
10:30 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 POBLADORES 
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14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
15:30 LA OBRA MUSICAL / POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: OLIMPIA 
00:00 LA BUTACA DOCUMENTAL:TODOS LOS DÍAS EXCEPTO NAVIDAD 
02:00 ESPECIALES EN VIVO 
 
DOMINGO 26 
 
7:00 PUNTO INFO (VIERNES) 
7:15 NCI NOTICIAS CULTURALES (REPETICIÓN) 
7:45 IBEROAMÉRICA AL DÍA (REPETICIÓN) 
8:15 LA NOTICIA DE LA SEMANA (REPETICIÓN) 
8:30 HACKEANDO EL PERIODISMO 
9:00 ECOLÓGICA 
9:30 LOSOJOS DE IVANA 
10:00 LA OBRA MUSICAL 
10:35 LUGARES 
10:30 GUÍA SALUDABLE 
10:45 LA OBRA LITERARIA/LA OBRA PLÁSTICA 
10:50 ICH IDENTIDADES 
11:00 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
11:30 LOS CHICUCHIS 
11:35 CAMALEÓN 
11:45 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 



 
 
 
El canal de TV de la UNL / www.litustv.com.ar 
 
 
 
11:50 LA OBRITA 
12:00 DIALOGOS 
12:30 PERFILES 
13:00 DIRECTORES 
13:30 POBLADORES 
14:00 CIENTÍFICOS 
14:30 LA OBRA LITERARIA 
15:00 GUÍA SALUDABLE 
15:30 LA OBRA MUSICAL 
15:45 POR EL MUNDO 
16:00 GUÍA SALUDABLE 
16:30 LA OBRA PLÁSTICA 
16:35 EMPRENDEDORES 
16:40 EN VIVO 
16:45 LA OBRITA 
16:50 CRÓNICAS DEL ABECEDARIO 
17:00 JARDÍN MÓVIL 
18:00 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL 
19:00 MARATON DE SERIE: OLIMPIA 
00:00 LA BUTACA DOCUMENTAL: SILENI 
02:00 ESPECIALES EN VIVO 
 
LUNES  27 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 



 
 
 
El canal de TV de la UNL / www.litustv.com.ar 
 
 
 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 PERFILES  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
MARTES 28 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
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6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00   PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30 IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 PALABRA  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA  
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
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4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
MIÉRCOLES  29 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15   PUNTO INFO 
13:30  IBEROAMÉRICA AL DÍA 
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 CIENTÍFICOS  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
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23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   CIENTÍFICOS 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 
JUEVES  30 
 
6:29 EFEMÉRIDES  
6:30 PUNTO INFO 
6:35 LA OBRITA  
6:45 EL CUARTO PODER 
9:00 TODO PASA 
12:00 FABIÁN AL MEDIODÍA 
13:00 PANORAMA 
13:15  PUNTO INFO 
13:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA  
14:00 PRIMERA TARDE 
17:00 AL DERECHO Y AL REVÉS 
19:00 IBEROAMÉRICA AL DÍA  
19:30 NOTI U  
20:00 PUNTO INFO  
20:30 LA OBRITA LITERARIA  
20:35 LUGARES  
20:40 ANIMALITUS  
20:45 LA OBRA PLÁSTICA  
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20:50 GUÍA SALUDABLE  
20:55 LA OBRITA PLÁSTICA  
21:00 EN VIVO  
21:30 LA OBRA MUSICAL  
21:35 POR EL MUNDO  
21:40 LA OBRA LITERARIA  
21:45 EMPRENDEDORES  
21:55 ELECCIONES  
22:00 LA SERIE: OLIMPIA 
23:00 ESPECIALES EN VIVO 
1:00    IBEROAMÉRICA AL DÍA 
1:30    NOTI U 
1:45   PUNTO INFO 
2:40   EN VIVO 
3:12   LA OBRITA MUSICAL 
3:30   LA OBRA MUSICAL 
3:45   POR EL MUNDO 
4:00   LA OBRA LITERARIA 
4:15   EL PARAÍSO 
5:15   EN VIVO 
5:30   IBEROAMÉRICA AL DÍA 
6:00   ESPECIALES EN VIVO 
 


