
Nexos inició como un micro informativo diario enfocado en discapacidad y, luego 
de dos años, se transformó en un programa semanal de media hora dirigido por 
estudiantes universitarios e incorporó dentro de su público meta a las personas 
adultas mayores.  A partir de este momento, fue creciendo junto con el movi-
miento de los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas 
mayores aportando visibilidad a las organizaciones y contenidos con condiciones 
de accesibilidad e información especializada.   

Programa Nexos le invita a apuntarse a la inclusión siendo parte de su audiencia 
en tele y participando de sus espacios en redes sociales, en Facebook, YouTube 
e Instagram encuentra el programa como Nexos UCR.  

 
Nexos se emite en Quince UCR en horario regular los lunes a las 7:30p.m. con 
repetición martes a las 8:30a.m. y domingos a las 2:30p.m. En todos estos horarios 
también se puede sintonizar el programa a través de internet en el sitio web 
quince.ucr.ac.cr 

El programa se transmite también en Trece Costa Rica Televisión los sábados a 
las 6:30 a.m.   

Para más información, puede contactar a la producción del programa: 

María Fernanda Jiménez 
Correo: maria.jimeneznaranjo@ucr.ac.cr 

Alejandra Ramírez 
Correo: alejandra.ramirez@ucr.ac.cr 

 

   

  

 

 

#apuntatealainclusión

Comunicado de prensa

Producción Universitaria se especializa en inclusión

Programa Nexos de Quince UCR  
celebra 20 aniversario
 
· Personas con discapacidad y adultas mayores son las protagonistas. 
· Accesibilidad en contenidos es sello de Nexos.  

 
El 17 marzo el programa Nexos de Quince UCR cumplirá 20 años de permanecer 
al aire.  

Esta producción del Sistema Universitario de Televisión se emite desde 2003 
siendo un espacio único en la región para dar voz y visibilidad a las personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, celebrando la diversidad humana y el 
aporte de estas poblaciones y evidenciando la exclusión y barreras que siguen 
enfrentando para acceder a sus derechos y participar plenamente en la sociedad. 
También destaca por su compromiso con la accesibilidad de sus contenidos.  

Durante marzo, esta producción audiovisual universitaria hace un recuento 
histórico de sus aportes a la garantía de los derechos a la información y comuni-
cación de las personas con discapacidad y personas adultas mayores durante sus 
dos décadas de emisión. También, analiza la importancia del programa para la 
formación de profesionales y técnicos de la comunicación y producción televi-
siva con enfoque de derechos humanos, lenguaje inclusivo y con herramientas 
para generar contenidos accesibles. 

Con una edición especial conmemorativa, el lunes 20 de marzo a las 7:00p.m en 
la señal de tele y de internet de Quince UCR (con repetición el domingo a las 
2:00p.m.) el programa celebrará, junto a personas colaboradoras del programa, 
mediante dinámicas recreativas que evidencian la importancia de la inclusión y el 
potencial de la diversidad humana.   
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