












































































































































































Canal  U. de Chile:  
una nueva televisión 
para el país 
Equipo de desarrollo canal de TV U Chile 

Abril 2019 
 



Tareas 1 



●  Recopilamos antecedentes históricos del canal de la 
Universidad. 

●  Analizamos distintas expresiones de la TV pública y 
universitaria en Chile, Latinoamérica y el mundo. 

●  Revisamos el estado actual de la industria televisiva 
chilena, con foco en las percepciones de la audiencia. 

●  Identificamos el potencial audiovisual y digital de la 
Universidad de Chile. 

●  Hemos sostenido más de 35 reuniones con distintas 
unidades académicas y de gestión de la Universidad. 

Tareas 1 



●  Participamos en reuniones con 50 distribuidoras y 
canales públicos internacionales para conocer la 
actual oferta de contenido. 

●  Creamos una matriz de contenido con pilares 
programáticos y tipos de programas. 

●  Elaboramos un modelo de gestión eficiente y 
sustentable. 

●  Proponemos una estrategia digital y su 
implementación. 

●  Analizamos y proponemos estructuras jurídicas 
que podrían considerarse como modelos para el 
nuevo canal. 

Tareas 1 



La Universidad y la TV  2 



 
●  En los próximos dos años los canales chilenos deberán 

enfrentarse a un desafío mayor, con la entrada en 
vigencia de la televisión digital terrestre (TDT), que 
permitirá la presencia de nuevos actores en un medio 
históricamente restringido, como lo es la televisión.   
 

●  Este escenario permitirá que la Universidad de Chile 
utilice una frecuencia con una cobertura terrestre a nivel 
nacional con calidad de alta definición (HD) capaz de 
alcanzar al 85% de la población del país. 
 

La oportunidad de la TDT 

La U y la TV  2 



●  ¿Por qué la Universidad debería ingresar al campo 
televisivo? Por su rol de universidad pública, la más 
antigua y gravitante en la historia del país.   
 

●  En la redefinición del vínculo del Estado con las 
universidades públicas, plasmada en la nueva Ley de 
Universidades Estatales de 2017, uno de los desafíos 
planteados es la contribución permanente al desarrollo 
integral del país y el fortalecimiento de la democracia. 
 

●  En este contexto, la generación de un canal de televisión 
digital es una definición estratégica que fortalece el rol 
público y nacional de la Universidad. 
 

El rol público de la Universidad, también en la TV 

La U y la TV  2 



La televisión pública 3 



Para la UNESCO la TV pública requiere de: 
 
●  Independencia editorial y financiera no sujeta a revisiones 

frecuentes que condicionan la autonomía del funcionamiento. 

●  Pluralidad de su contenido y la diversidad e imparcialidad de 
su programación. 

●  Producción de contenidos regida por el interés público y no 
por estándares comerciales o expectativas partidarias. 

●  Provisión de contenidos ausentes o de débil presencia 
debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria. 

TV EN CHILE 

Chile no cuenta con televisión pública 

TV pública 3 

Fuente: Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en América Latina, Martín Becerra y 
Silvio Waisbord. UNESCO. 
 



 
●  “Porque no está sometida a imperativos de rentabilidad, 

la radio y televisión pública debe dar pruebas de audacia 
e innovar, corriendo riesgos. Y cuando logra desarrollar 
géneros o ideas que le son propios, puede imponer 
normas elevadas a las demás emisoras, a las cuales da 
entonces el tono”.  

 
●  La BBC “ha sido quizás el más poderoso de los 

instrumentos de democracia social del siglo”‘. Anthony 
Smith, productor de TV, escritor  y académico británico. 

TV EN CHILE 

Cuando la TV pública funciona 

Fuente: Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en América Latina, Martín Becerra y 
Silvio Waisbord. UNESCO. 
 

TV pública 3 



 
●  CONFIANZA: PBS ha sido escogido 14 veces la 

institución más confiable de EE.UU. 
 
●  ALCANCE: 92% de los adultos británicos acceden 

semanalmente a contenidos de la BBC a través de la 
TV, radio o internet. 

 
●  IDENTIDAD: Los programas del francoalemán ARTE 

están disponibles en 6 idiomas, gracias a lo cual 360 
millones de europeos pueden verlos en su lengua 
maternal. 

Cuando la TV pública funciona 

TV pública 3 



Cuando la TV pública funciona 

TV pública 3 



El estado de la TV en Chile 4 



85% 

CNTV 2017 
 

TV es su principal 
medio de información 

73% 

CNTV 2017 

Ve programas de 
la TV chilena por 

internet. 

La TV en Chile 4 

3:31 
Fuente: Anuario estadístico de oferta y 
consumo de TV abierta  2018 del CNTV 

 

Consumo de TV diario 

2,5 
Número de 

televisores por 
casa en Chile 

CNTV 2017 



●  En 2017 se exhibieron 45.812 horas de contenido. De 
ellas, el 19,9% correspondió a noticias y contingencia y 
sólo el 5,6% a contenidos de tipo cultural. 
 

●  La programación cultural en TV abierta ha aumentado 
marginalmente debido a la norma que exige 4 horas 
semanales, aunque no siempre se cumple. 
 

●  El  80% de estos contenidos se programan entre 
sábado y domingo, los días de menor audiencia (con 
menos televisores encendidos). 
 
 
 

Áreas críticas: baja programación cultural 

La TV en Chile 4 



●  Tras casi dos décadas de investigación periodística 
desapareció el programa Contacto de Canal 13. 

 
●  En el área de debate dejó de existir Tolerancia Cero, el 

único espacio de discusión en horario prime.  
 
●  Según la Encuesta Nacional de Televisión, el 70% cree 

que hay noticias que no se dan a conocer y mencionan 
como temas ausentes: discriminación, deportes que no 
sean fútbol, ciencia y tecnología, arte y cultura. 
 
 
 

Áreas críticas: Espacios de información 

La TV en Chile 4 



Según los estudios del CNTV,  las 
audiencias consideran que hay 
sectores sobrerrepresentados 
dentro de los contenidos que 
exhibe la televisión abierta  
(famosos, políticos, gobierno, 
empresarios). 

T a m b i é n l o s e n c u e s t a d o s 
consideran que hay personas que 
no tienen la cobertura necesaria 
en televisión (adultos mayores, 
i n d í g e n a s , i n t e l e c t u a l e s , 
c i e n t í f i c o s , p e r s o n a s c o n 
discapacidad). 

Áreas críticas: representación 

La TV en Chile 4 



Para los televidentes chilenos, quienes más influyen en 
el contenido de este popular medio de comunicación 
son sus propietarios y los empresarios. 
 
 

Áreas críticas: control editorial 

La TV en Chile 4 



Potencial 5 



La Universidad es un recurso 
recurrente de información relevante y 
fuentes expertas para los canales de 
TV y medios en general. 

EL INTERÉS DE LOS 
MEDIOS EN LA U 4.332 

VEXCOM 2017 
APARICIONES EN PRENSA ESCRITA 

Potencial 5 



L o s  a c a d é m i c o s d e l a 
Universidad son reconocidos por 
sus investigaciones en diferentes 
áreas del conocimiento y su 
aporte al arte y la literatura, entre 
otros ámbitos. 
 
Con un espacio constante en un 
medio de comunicación masiva  
serían una voz potente, capaz de 
abrir nuevos debates y plantear 
temas que no están presentes en 
la agenda.  

181 

Premios Nacionales de la 
 Universidad de Chile  

 

Potencial 5 

NUEVAS VOCES, 
NUEVOS TEMAS 



+800 

Área de Medios Digitales 
SISIB 

Sitios alojados en el 
dominio Uchile.cl 

Posicionamiento 
La red de sitios Uchile.cl es una de 
las entidades más visitadas del 
país. Supera a otras universidades y 
se ubica a la par de ot ras 
plataformas de uso frecuente como 
bancos o medios. 
Lo anterior configura una buena 
base para una estrategia de 
distribución y posicionamiento en 
buscadores de los contenidos del 
canal. Agosto 2018 - Comscore 

Posición de Uchile.cl 

Entre los sitios de 
universidades 

chilenas 

Comscore  (Agosto 2018) 

1º 

Potencial 5 

6.5 millones 

Google Analytics 

Usuarios únicos que 
accedieron a Uchile.cl 

en 2017 
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Conclusiones 6 

●  La ley de Televisión Digital Terrestre (TDT) faculta a la 
Universidad para transmitir contenidos en una señal con 
cobertura nacional. 

 
●  La nueva Ley sobre Universidades Estatales refuerza la 

naturaleza pública de la Universidad. 
 

●  Los canales públicos, al igual que las universidades, son pilares 
fundamentales para contribuir al desarrollo integral del país. 

 
●  La Universidad de Chile fue pionera en la creación de un canal 

de televisión pública. 
 

●  Actualmente la televisión abierta no cumple con los principios 
de universalidad, pluralismo y diversidad cultural. 
 

●  La Universidad de Chile tiene potencial para suplir este déficit 
con contenidos de calidad. 



Propósito del canal 7 



Propósito 7 

●  Generar y transmitir contenidos independientes y de 
calidad. 

●  Representar a una comunidad diversa, plural y 
autónoma. 

●  Construir una instancia de cohesión social y defensa 
de la democracia que contribuya al desarrollo integral 
del país. 

●  Buscar la excelencia e innovación en nuevos medios 
para acceder a todas las audiencias. 

 

Propósito del Canal 



Propuesta de contenidos 8 



●  Propios 
●  Comisionados 
●  Envasados 

 

Tipos de programas. 

Propuesta de contenidos 8 

●  Arte y cultura 
●  Ciencia y tecnología 
●  Actualidad y democracia 
●  Desarrollo humano 

 

Pilares de contenido.  



 Arte y cultura 

●  Se buscará la difusión y el análisis de todas las ramas que 
confluyen en el desarrollo de la cultura nacional e internacional. 
 

●  El objetivo será retratar procesos y personajes relevantes, y ser 
un motor de integración, reflexión y aprendizaje para las 
audiencias. 

 
●  Este segmento de contenidos incluirá diversas manifestaciones 

artísticas como:  música, cine, danza, teatro, literatura, 
fotografía, arquitectura, patrimonio material e inmaterial, historia, 
artes visuales, espectáculos masivos. 
 
 
 

Propuesta de contenidos 8 



Ciencia y tecnología 

●  Se perseguirá la divulgación de la actividad científica y tender 
puentes entre los especialistas y las audiencias masivas. 
 

●  El objetivo será entregar claves que le permitan a la audiencia 
reflexionar sobre el rol de la ciencia en la vida diaria. 
 

●  Incluirá áreas como: medicina, ciencias aplicadas, astronomía, 
desarrollo agrícola y forestal, energía y sustentabilidad, 
innovación y emprendimiento, robótica y tecnología de la 
información, entre otras.  
 
 
 

Propuesta de contenidos 8 



Actualidad y democracia 

●  Se buscará participar e incidir en los debates más relevantes  
del país, y analizar los cambios sociales y políticos que ocurran 
en Chile y el mundo. 
 

●  Se elaborarán programas de análisis, información y debate que 
promuevan nuevas miradas y la participación de la ciudadanía. 

 
●  Se abordarán políticas públicas, el trabajo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, economía, educación, Derechos 
Humanos,  actualidad internacional,  entre otras.  
 
 

Propuesta de contenidos 8 



Desarrollo Humano 

●  Considerarán  contenidos relacionados al desarrollo físico, 
mental y espiritual de los ciudadanos. Se buscará promover la 
reflexión, el debate y el conocimiento sobre aspectos del 
desarrollo humano en un sentido amplio. 
 

●  El deporte,  incluyendo un amplio abanico de disciplinas que 
hoy no tienen cobertura en los medios, será unos los aspectos 
destacados de este bloque de contenidos.  
 

●  Otros ámbitos a abordar serán temas relacionados con 
psicología, filosofía, antropología, infancia y vejez, nutrición y 
salud, religión, entre otros.  

 
 
 

Propuesta de contenidos 8 



Tipos de programas 

Propios: Son elaborados en su estructura y contenido por el 
equipo editorial interno del Canal y la producción técnica para 
implementarlos será externa. En una primera etapa se proyectan 
6 programas de este tipo en vivo o en diferecto:	

 
Debate 

52 minutos. Lunes a 
viernes. 4 invitados y 
público en el estudio. 

Estelar de Reportajes 
52 minutos. Domingos. 

Reportajes en 
profundidad.  

Arte y cultura 
52 minutos. Una vez por 

semana. Análisis y 
difusión. 

Conversación                
26 minutos. 

Lunes a viernes. Dos 
invitados.  

Ciencia y tecnología  
52 minutos. Una vez por 

semana. Revista 
científica. 

	

Servicios 
52 minutos. Una vez por 
semana. Especialistas 

responden a problemas 
ciudadanos.	
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Tipos de programas  
Comisionados: Los contenidos y énfasis provendrán de las 
unidades académicas y de gestión de la Universidad de Chile, y el 
canal financiará la producción completa, que estará a cargo de 
productoras externas. Algunos ejemplos de programas que han 
surgido en distintas reuniones son : 

 
 

	

 
Transmisiones en 

vivo de Deporte Azul	
     Transmisión de 
Conciertos de 
CEAC	

Actualidad 
Económica	

Ciencias Aplicadas 	 Avances Médicos 

Propuesta de contenidos 8 



 
Envasados:  Se trata de contenidos nacionales e internacionales 
provenientes de los principales canales públicos del mundo, 
distribuidoras especializadas y productoras chilenas financiadas con 
fondos estatales.  Algunos de los proveedores más importantes de 
programas que el canal podría adquirir son: 

 
 

	

 

Tipos de programas 

Propuesta de contenidos 8 



Matriz  programática  

Programas / 
Pilares 

Arte y 
Cultura 

Ciencia y 
Tecnología 

Democracia y 
Participación 

Desarrollo 
Humano 

Horas 
Año 

Propios 
(Vivo-Diferecto) 

1 programa 
(52 horas) 

1 programa 
(52 horas) 

3 programas 
(442 horas) 

2 programas 
(104 horas) 

650  

Comisionados 
(Facultades) 

4 programas 4 programas 3 programas 2 programas 250 

Envasados 
(Internacionales) 

250 horas 250 horas 45 horas 180 horas 725 

  Total 1.625 

Propuesta de contenidos 8 



Diseño digital 9 



 
●  Multiplataforma: web, smart TV y Apps. 
●  Experiencia personalizada. 
●  Servicio unificado de estándar internacional: ARC Publishing, The 

Washington Post. 

Diseño digital 9 

Características 

●  Paywall para membresías: “Netflix del arte, la cultura y las 
ciencias”. 

●  Gestión de la relación con los usuarios clave de la 
Universidad como estudiantes de postgrado y egresados. 

●  Integración con la plataforma de publicación de Uchile.cl 
para agregar contenido audiovisual a sitios de las unidades. 

●  Tienda en línea. 

Oportunidades 



Modelo de gestión 10 



●  Garantizar el uso eficiente y transparente de sus 
recursos mediante contratación de servicios de 
producción y transmisión. 

●  Buscar la sustentabilidad diversificando las fuentes de 
ingresos. 

●  Establecer un marco presupuestario plurianual (3 
años), mediante un convenio con indicadores de 
resultados auditables. 

TV EN CHILE 

Modelo de  gestión 10 

Lineamientos 
 



 
●  Modelo de inversión propia: US$ 2 millones recursos 

técnicos + US$ 2,5 millones en infraestructura inmobiliaria. 
●  Nuevo modelo de gestión externa: servicio de producción y 

transmisión. 
○  Requerimientos: 250 mts oficina, 200 mts estudio, 

equipamiento técnico (playout, master control, ingesta, 
archivo, edición, móvil), personal técnico, control de 
calidad,  conectividad, seguridad, energía, mobiliario. 

○  Cotizaciones a Secuoya, Filmocentro y Simex. 
○  Costo anual equipamiento técnico y arriendo: US$ 

650.000. 

TV EN CHILE 

Infraestructura y servicios 

Modelo de  gestión 10 



TV EN CHILE 

Modelo de  gestión 5 

34% 

33% 

33% Comercial (Publicidad 
y cable) 

Financiamiento basal 

Fondos concursables 
y donaciones 

Fuentes de ingresos 
 
 



Contenidos 
 

Tipos de 
Programas Horas diarias Horas 

anuales 
COSTO 

(%) 

Propios 2,5 650 33% 

Comisionados 1 250 50% 

Envasados 2,5 725 14% 

Coproducciones  - 60 3% 

Total 6 1.685 100% 

Modelo de  gestión 10 



Estructura jurídica. 11 



 
●  Primera etapa: sentar las bases para la existencia de un 

canal de televisión propiamente tal en un nuevo marco 
normativo. Crear unidad interna dependiente de Rectoría 
con delegación de amplias facultades.  
 

●  Segunda etapa: consolidar canal de la Universidad y nuevo 
modelo de televisión en general. Crear una corporación sin 
fines de lucro. 
 
 
 

Propuesta: implementación gradual  
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Implementación gradual: ventajas 
 

 
●  Primera etapa: la unidad permite sostener relaciones con 

unidades de la Universidad con bajos costos de transacción 
y tutelar directamente el uso de los recursos y la generación 
de contenidos con orientación pública.  
 

●  Segunda etapa: la corporación permite una administración 
desformalizada, ya que la contratación de personas, y 
adquisición de bienes y servicios están regidas por el 
derecho privado. 
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