CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

Ciudad de México 09 de abril de 2019

COMUNICADO 001/2019

LA TV PÚBLICA SE TRANSFORMA

AL AIRE POR CAPITAL 21, UNÍVOROS,
PRIMER PROGRAMA DE LA NUEVA ERA
DE LOS MEDIOS PÚBLICOS EN LA CDMX
La televisión pública vuelve a sus orígenes, y hoy hace de los ciudadanos, los protagonistas de la
pantalla. Con este espíritu innovador, CAPITAL 21 estrena este miércoles a las 22:00, Unívoros,
producción propia, que rompe con los formatos y contenidos tradicionales televisivos.
Un programa convergente que combina el talk show y reality show, impulsando la reflexión y
discusión de temas de la agenda informativa nacional desde la perspectiva de universitarios. Bajo
la conducción del experimentado periodista Víctor Ronquillo, y con la participación dinámica de
alumnos y académicos de diferentes casas de estudio, Unívoros es una emisión itinerante que
tiene como foro el salón de clases, además de tener un carácter periodístico y de divulgación.
El objetivo es proponer a la audiencia una reflexión sobre temas de actualidad, desde la
perspectiva de la información y el conocimiento que se gesta en las universidades.
Unívoros también busca abrir espacios en los medios de comunicación a perspectivas y visiones
más amplias sobre temas de interés.
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Esta emisión contará con testimonios, reportajes, música, fotografía e introducirá a la comunidad
universitaria al mundo del periodismo y la televisión.
La retroalimentación en tiempo real de Unívoros se suma a la convergencia digital, por lo que la
escucha activa será otra herramienta innovadora a partir de WhatsApp e Instagram, además de
Facebook, Twitter y YouTube.

Así, la nueva televisión pública, desde el corazón de México.
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