MISIÓN

UESTV

Es una iniciativa de televisión asociativa
y sin fines de lucro de las Universidades
del Estado de Chile, cuyo propósito ha
sido generar la primera red nacional
de televisión educativa, cultural y
universitaria en el nuevo escenario de
la televisión digital terrestre.
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
genera una señal común que sirve
de base para las emisiones de cada
uno de los canales de televisión de
las Universidades Estatales socias de
UESTV

UESTV

genera

alianzas

con

otros organismos para la difusión
de contenidos realizados por las
Universidades del Estado de Chile, y
obtener más contenidos de carácter
cultural para ser difundidos a través
de la red de UESTV.

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.

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 TELEVISIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES DEL ESTADO

FACEBOOK.COM/UESTV
TWITTER.COM/UESTVCHILE
YOUTUBE.COM/UESTV

CONTACTOS
contacto@uestv.cl
Moneda 673 Piso 8, Santiago, Chile
V
WWW.UESTV.CL

