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¿Qué es UES TV?
UES TV es un proyecto de televisión asociativa y sin fines de lucro de las universidades del
Estado de Chile, cuyo propósito es generar la primera red nacional de televisión
educativa, cultural y universitaria en el nuevo escenario
de la televisión digital terrestre.
UES TV es una alianza de universidades chilenas, que
recoge las exitosas experiencias de la televisión
educativa y universitaria de Brasil, Colombia, México,
Japón, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. Esta
red de televisoras es gestionada desde una oficina
programadora central que emitirá a través de televisión de pago hasta el año 2017 y
posteriormente a través de las señales regionales de televisión digital terrestre (TVDT).
UES TV tiene como Misión ser un canal de televisión universitaria de carácter nacional
que incluye y releva la riqueza y diversidad de las regiones, divulgando y fomentando la
labor académica, científica, tecnológica, artística y cultural de las universidades
estatales, así como su aporte al desarrollo armónico e inclusivo del país; y difundiendo los
valores que sustentan su quehacer: pluralismo, equidad, tolerancia, calidad,
pensamiento crítico y responsabilidad social.
UES TV en su Visión define ser un canal de televisión que constituya una alternativa
comunicacional, versátil, creativa y dinámica para la comunidad en general, con una
programación informativa y formadora de calidad, con contenidos que reflejen y
difundan los valores de las universidades estatales, que fortalezca su vinculación con el
medio y su valoración por parte de la sociedad y que contribuya al desarrollo
económico, social y cultural del país y sus regiones.

Red de Integrantes UES TV
UES TV es la alianza de todos los proyectos de televisión de las universidades agrupadas
en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, abarcando una red que se
extiende desde las ciudades de Arica hasta Punta Arenas.
UES TV ha suscrito Acuerdos y Convenios con entidades públicas y privadas, tanto de
Chile como del extranjero, configurando una extensa red de proveedores de contenidos
educativos y culturales para televisión.
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Público Objetivo de UES TV
UES TV se orienta a las audiencias
interesadas en contenidos audiovisuales de
carácter cultural, científico, educativo y
social a lo largo de todo el país; hombres y
mujeres, sin distinción etárea.
UES TV tiene como foco específico de
interés se encuentran las comunidades
universitarias diseminadas a lo largo de todo
el país, así como los líderes de opinión en
Comunidad Universitaria Consorcio Universidades del Estado de Chile
(Fuente: MIEDUC, 2012)
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Evolución Matrícula Universidades del Estado (2005-2011) Fuente: MINEDUC, 2012
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regiones y en la capital. Son un mínimo de
200 mil familias a lo largo del territorio
nacional.
UES TV, por eso, está destinada a
audiencias con alto capital cultural, con
una importante alfabetización mediática y
con consumos selectivos de contenidos
televisivos.

Mercados de UES-TV
UES TV se define como un proyecto estratégico de las universidades del Estado de Chile,
destinado a ingresar progresivamente a los mercados de la televisión chilena,
asumiendo los cambios y tendencias verificadas en el último tiempo. Por eso, aspira a
penetrar los siguientes segmentos de mercado de la televisión chilena:






Televisión de pago (TV pago);
Televisión vía IP IPTV);
Circuitos cerrados de televisión en universidades (CCTV);
Televisión 4G ; y
Televisión digital terrestre abierta y gratuita (TVDT)

4

Sistema de Transmisión de UES-TV
UES TV emitirá en un formato multicanal, desarrollando una
estrategia progresiva para lograr que sus operadores
lleguen a su emisión de manera abierta y gratuita: televisión
de pago (TV cable); Internet; circuitos cerrados de televisión
(CCTV) en todas las universidades asociadas; telefonía móvil
(3G y 4G); y TVDT abierta y gratuita (HDTV y SDTV).
Por su carácter de red de programadoras (network TV), UES
TV contará con:


Una señal nacional que será emitida a través de TV pago, Internet y TV móvil; y



Varias señales regionales autónomas de cobertura local que serán emitidas a
través de TVDT gratuita, TV pago, TV IP (Internet) y TV móvil

Gestión de Programación de UES TV
UES TV alimenta su programación con programas y contenidos originales producidos por
las 16 universidades que conforman el Consorcio de Universidades del Estado.
UES TV administra una multiplicidad de proveedores externos de contenidos:
universidades regionales, embajadas, organismos públicos, televisiones extranjeras,
organismos del tercer sector, fondos audiovisuales públicos, etc.
UES TV también gestiona contenidos/programación desde otros proyectos de televisión
local y empaqueta programas de los proveedores regionales para su señal nacional y
para los segmentos regionales alimentados desde ella.
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La Alianza con UES TV
UES TV está ofreciendo a entidades públicas y privadas la oportunidad de asociarse a un
proyecto de televisión educativo y cultural, así como a la marca de las Universidades del
Estado. De acuerdo a los estudios de opinión chilenos éstas son las instituciones de mayor
confianza en la población (Fuente: CERC – Barómetro de la Política, Agosto 2011).
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Organigrama de UES TV

Datos de Contacto UES TV
DIRECTOR EJECUTIVO: ROBERTO TREJO OJEDA
E-MAIL: rtrejo @uestv.cl
DIRECCION: Moneda N° 673, Piso 8, Santiago de Chile
CODIGO POSTAL: 8320216
TELEFONO: (56-2) 26640185 - 26382881
SITIO WEB: www. uestv.cl

