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L

a Universidad de Guadalajara, a partir del 11
de septiembre de 2007, transmitirá temas de
investigación sobre sexualidad, con un lenguaje ágil y respetuoso, inteligente y libre, en los
que tengan cabida los puntos de vista de los diferentes
sectores de la sociedad.
“Sexo, luego existo” es realizado en el foro de la
DIPA, y cuenta con la asesoría y la presencia editorial
de dos reconocidos sexólogos del Centro Universitario
de Ciencias de la Salud (CUCS), un invitado diferente
por emisión, que representa alguna esfera social y la
conducción de Verónica Alcaraz, quien guía al televidente y enmarca la temática, de la mano de los especialistas en el tema. Predomina el diálogo y el intercambio
de puntos de vista, con la finalidad de consensuar una
reflexión final de los involucrados.
Con una actitud sana y abierta, “Sexo, luego existo”,
divide su emisión en segmentos informativos y traduce
la información académica a un lenguaje creativo, alejado de lo superficial y frívolo. También utiliza lenguajes
y formatos de la literatura y el cine, como la ficción y la
animación.
Las secciones que manejará el programa son:
* “Eso que estás pensando”, con base en testimonios
reales, narrados a manera de cuentos animados o de recreación, en la que las personas dan su testimonio.
* “Delirarte”, dedicada a los distintos placeres de la
vida.
* “La avenida”, que consta de sondeos en la calle.
Además habrá cápsulas de introducción al tema y un
espacio para exponer los antecedentes del mismo, que
define su línea de investigación.
La transmisión es los martes, a las 23:00 horas,
por Televisión tapatía, canal 2 de televisión abierta;
por el canal 18 de Megacable y canal 15 de Telecable.
El lanzamiento fue el 6 de septiembre, a las 13:00 horas, en el auditorio Roberto Mendiola Orta, del CUCS. [
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