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Introducción

A partir de las iniciativas y sugerencias planteadas por distintos servicios universitarios, 

derivados  de  las  posibilidades  que  el  país  se  apresta  a  afrontar  en  materia  de 

comunicación digital  (y que se detallarán en los  Antecedentes), el Consejo Directivo 

Central de la Universidad decidió generar un Grupo de Trabajo Abierto que estudie "las 

posibilidades  de  desarrollar  un  proyecto  de  televisión  digital  universitaria"1.  En  tal 

sentido,  el  presente  informe  deberá  entenderse  como  un  insumo  realizado  por  los 

actores designados por ese organismo a los efectos de presentar elementos de calidad 

para una discusión más amplia en el demos universitario.

Antes de iniciar el informe, se considera pertinente realizar dos cortas aclaraciones. En 

primer lugar, un informe sobre "las posibilidades de desarrollar un proyecto de televisión 

digital universitaria" implicó una toma de decisión entre los actores que firman este 

trabajo, y esa toma de decisión se constituyó en la idea de que sería muy productivo 

para la Universidad tener una señal de televisión. Las razones de esta valoración se 

encuentran comprendidas en muchos de los puntos que conforman este informe, pero 

destacamos tres en este momento: i) un nuevo vínculo de comunicación con la sociedad 

y con actores a los que no se lograba llegar; ii) una forma de participar en la agenda y 

en el panorama de la discusión pública nacional, y iii) contribuir al desarrollo del campo 

de la comunicación televisiva a través de un espacio que vincule formación y práctica.

En segundo lugar, este informe no se limita a establecer una respuesta a la pregunta por 

la posibilidad de desarrollo, sino que además bosqueja una solución al alcance de la 

Universidad de la República, con integración de otros actores del entorno nacional y 

regional. Esa solución involucra una concepción de proyecto, y es lo que básicamente se 

ha  desarrollado  y  estudiado  con  cuidado.  Otras  formas  de  pensar  la  televisión 

1 - Resolución del Consejo Directivo Central del 25/09/2012. 
(Exp. 061110-001533-12) - 1) Designar a las siguientes personas para integrar el Grupo de Trabajo Abierto que 
estudiará las posibilidades de desarrollar un proyecto de televisión digital universitaria, a propuesta de los ámbitos 
que se indica, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 730.12: 
- Facultad de Ingeniería - Profs. Eduardo Grampín y María Simón (Titulares) y Prof. Javier Baliosian (Alterno); 
- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes - Prof. Daniel Argente (Titular) y Prof. Alfredo Chá (Alterno) 
- Comisión Coordinadora de la Comunicación Central - Lic. Juan Queijo (Titular) 
- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación: Federico Beltramelli (coordinador del Equipo de Trabajo de la 
Licenciatura). 

2) No obstante tratarse de un Equipo Abierto y siendo que cuenta ya con una integración 
suficiente, disponer que el mismo comience su gestión, instando a los demás ámbitos que lo entiendan adecuado a 
designar sus representantes. 
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universitaria pueden existir, y ser complementarias o incompatibles a este proyecto.

1. Antecedentes

Desde su surgimiento a fines de los 50, la televisión en Uruguay ha tenido un predomino 

muy fuerte del sector comercial, concentrado en tres grupos que, a su vez, conforman 

un conglomerado que domina más del 90 % de las audiencias, con un alto porcentaje de 

contenidos importados. El sector público fue tradicionalmente muy débil en lo técnico y 

en su programación, aunque TV Ciudad comenzó a cambiar esta perspectiva y, a partir 

de 2005 ha existido un esfuerzo sostenido por mejorar también la Televisión Nacional. 

Simultáneamente comienza a plantearse la necesidad de repensar el sistema de medios 

del país y la televisión en particular. La Ley de Radiodifusión Comunitaria, vigente desde 

2008, significó un primer avance en esa dirección, aunque se ha aplicado hasta ahora 

sólo para radio. Dicha ley reserva un tercio del espectro en todas las bandas, incluida la 

televisión, para el sector comunitario de medios. 

En 2010 se plantea la posibilidad de un cambio más amplio, y comienza a discutirse una 

nueva  Ley  de  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual.  El  Comité  Técnico  Consultivo 

conformado a ese efecto acuerda que la nueva legislación debe prever un equilibrio 

entre el sector público, privado y comunitario de medios. El  gobierno, sin embargo, 

prefirió no seguir  adelante en ese momento con este proyecto, que podría llegar al 

parlamento finalmente en 2013. En cambio decide avanzar en una dirección similar al 

retomar el tema pendiente de la digitalización de la televisión, aprovechando el cambio 

tecnológico para abrirla a nuevos actores. Muchos empiezan a mirar a la Universidad 

como uno de esos posibles nuevos actores.

Desde el comienzo mismo de las transmisiones televisivas en el mundo, en todas partes 

existen televisoras universitarias. En Chile, por ejemplo, el primer canal de TV, en 1959, 

fue  el  de  la  Universidad  Católica  de  Valparaíso,  al  que  le  siguió  en  1960  el  de  la 

Universidad de Chile, y por muchos años la televisión estuvo gestionada principalmente 

por  universidades  en  ese  país.  En  Brasil  hay  actualmente  alrededor  de  90  señales 

universitarias.  En  Argentina,  a  partir  de  2011,  las  cuarenta  universidades  nacionales 

cuentan  con  un  canal  de  televisión  digital  abierta  y  lideran  el  Programa  Polos 

Audiovisuales Tecnológicos, para producir contenidos a nivel regional. (Ver antecedentes 
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en las referencias bibliográficas.)

En Uruguay el tema no se planteó nunca2, aunque la Universidad de la República tiene 

diversos antecedentes en esta área. En los 60 el Instituto de Cine de la Universidad 

producía documentales y películas científicas que, en algunos casos, tuvieron difusión 

televisiva. Tras  la reapertura democrática se produjo  Puertas  Abiertas, una serie de 

programas sobre temas universitarios que se emitía por Canal 5. Actualmente el portal 

de la universidad incluye la sección Teleuniversitaria, con contenidos que pueden verse 

en internet. La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Artes y la 

Licenciatura  en  Comunicación  Visual  tienen  diversas  experiencias  de  formación  y 

producción audiovisual. La Licenciatura en Comunicación suscribió, a fines de 2011, un 

convenio con TNU que incluye la posibilidad de emitir producción universitaria en el 

canal público, algo que se concretará en 2013. En 2007 el PIT-CNT solicitó el apoyo de la 

UdelaR  para  su  proyecto  de  canal  comunitario.  El  CDC  resolvió  apoyarlo  y  puso  a 

disposición  el  aporte  de  docentes  de  varios  servicios  universitarios  (Comunicación, 

Ingeniería, Artes, Derecho, Extensión). Dicho proyecto no se concretó al no obtener una 

frecuencia  en  su  momento,  pero  seguramente  se  replanteará  ahora,  en  el  nuevo 

contexto que se abre con la televisión digital.

Precisamente, en mayo de 2012 el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que establece el 

marco para la  televisión digital  abierta, un cambio tecnológico que puede ayudar  a 

generar importantes cambios culturales. En efecto, el marco reglamentario planteado 

abre la posibilidad de nuevas señales de televisión y, sobre todo, de que nuevos actores 

entren  en  ese  campo.  El  decreto  prevé  hasta  siete  canales  comerciales,  siete 

comunitarios y seis públicos en Montevideo y tres de cada tipo en el interior. Como se 

explicará luego, cada canal puede incluir varias señales diferentes, lo que equivale a un 

canal  actual.  La  disponibilidad  de  frecuencias  deja  ahora  de ser  un  obstáculo  para 

acceder  a  la  televisión.  El  decreto  preveía  la  realización  de llamados  para  que los 

interesados presentaran sus propuestas, comenzando por un número menor de canales 

por  ahora.  En  Montevideo,  por  ejemplo,  seis  comerciales,  dos  comunitarios  y  dos 

2- Nos referimos a la televisión, porque la Universidad sí ha trabajado con otros medios. Por un lado Uniradio, nacida 
en 2007 como emisora experimental, actualmente en proceso de ampliación de su cobertura a todo Montevideo. Por 
otro lado la Gaceta Universitaria y el Portal en internet, a los que se suman publicaciones  y webs de muchos servicios 
universitarios.
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públicos,  y  uno de cada  tipo  en  el  interior.  Es  posible,  por  ejemplo,  que  un  canal  

público, tanto en Montevideo como en el interior, contenga varias señales, una de las 

cuales podría ser universitaria.

Es en este contexto que algunos actores universitarios plantearon la necesidad de que la 

Universidad estudiara esta posibilidad. El CDC resolvió entonces la conformación de un 

grupo  de  trabajo  con  representantes  de  los  servicios  interesados  en  el  tema 

(Comunicación, Artes e Ingeniería),  de la Comisión Coordinadora del Interior y de la 

Comisión Coordinadora de la Comunicación Central. Dicho grupo terminó de conformarse 

en octubre de 2012 y comenzó a trabajar. En marzo de 2013 realizó un taller interno, 

con el  asesoramiento de un experto extranjero (  Omar Rincón), y un foro abierto a 

distintos actores sociales interesados en aportar ideas. Este documento surge de esas 

instancias de trabajo.

2. Posibilidades técnicas

La conveniencia de y los motivos para tener una señal de televisión universitaria podrían 

plantearse en un entorno analógico y serían casi los mismos. La televisión digital hace 

que la posibilidad exista, ya que el uso mucho más eficiente del espectro permite que 

coexistan más señales. Posibilita también que en el espacio de un canal analógico viajen 

ahora dos señales  independientes de TV de alta definición o de 4 a 6 de definición 

estándar o diferentes combinaciones. Se suma una señal de poco ancho de banda para 

dispositivos móviles.

Sencillamente,  si  no  hubiera  televisión  digital  no  se  plantearía  la  posibilidad.  Y  si 

hubiera espectro, sería necesario instalar un canal completo, con estudios, transmisores, 

antenas y todo el equipo y personal asociado. 

Entonces, el marco tecnológico es la implantación de la TV digital abierta interactiva 

(TVDi) en Uruguay. Analicemos sus características básicas:

• TV  digital  :  la  TV  analógica  existente  sufre  frecuentemente  problemas  de 

recepción, mientras que la TV digital, si el receptor logra decodificar la señal, se 

ve perfectamente. Además, como describiremos más adelante, existen distintas 
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calidades  posibles,  pero  todas  presentan  esta  misma  característica:  si  hay 

recepción,  es  perfecta.  La  necesaria  contracara  es  que  si  no  hay  recepción 

suficiente  (sea  por  señal  débil  o  por  interferencias)  no se  ve  nada o  se  ven 

groseros efectos de bloques. En general las personas notarán una gran mejora, 

pero algunas, en lugares aislados o lejanos, que están acostumbradas a ver con 

calidad deficiente y lo consideran normal considerarán que perdieron algo que 

tenían. Eso hace necesario planificar los emisores y sus potencias.

• TV abierta  : el medio de difusión de la nueva TV digital es el aire, es decir, se 

transmite  con  ondas  de  radio,  al  igual  que  la  TV  analógica,  y  puede  ser 

decodificada  libremente  por  el  receptor  final  sin  necesidad  de  pagar  por  el 

servicio. Esto implica contar con antenas receptoras adecuadas (diferentes de las 

utilizadas para la recepción de la TV analógica abierta actual) y decodificadores 

adecuados para poder transformar el flujo digital recibido en una señal de audio 

y video. El proceso de recepción y decodificación de la señal digital puede ser 

realizado  por  un  televisor  “nativo  digital”  (incompatible  con  los  televisores 

analógicos  actuales),  o  por  un  receptor  especializado  que  genera  una  señal 

adecuada para los televisores analógicos. Estos receptores, denominados “Set-

Top Box” (STB) o “canalera”, son la opción de implantación de transición que 

permite seguir utilizando el parque de televisores existente, y probablemente sea 

la alternativa que se adopte para la implantación de la TV digital en el país en la 

mayoría de los casos. A partir de algún momento sería aconsejable que sólo se 

comercializaran televisores digitales.

• TV interactiva  : una de las mayores innovaciones que propone la TV digital es la 

interactividad,  es  decir,  la  posibilidad  de  que  el  usuario  se  convierta  en  un 

elemento activo que participa/interactúa con el servicio, trascendiendo el papel 

tradicional de observador pasivo. Se debe recordar que el televisor solo oficia 

como receptor. Por lo tanto la interactividad propia de la TVDi es local;  consiste 

en mirar o escuchar información que se ha ido cargando durante la recepción de 

los programas, seleccionando o navegando mediante el control remoto. Ejemplos 

de información posible son el estado del tiempo, datos de transporte público, 

espectáculos, policlínicas u otros. Una interactividad remota requiere el uso de 
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un canal de retorno (se comenta más adelante), como por ejemplo  internet o 

mensajería SMS. También pueden elaborarse programas que sean de sí mismos 

interactivos,  cargando  la  información  necesaria  durante  la  programación. 

Comentaremos estos aspectos con más detalle en el apartado correspondiente.

El marco de implantación.

Se debe remarcar que la implantación de la TVDi deja explícitamente fuera a los canales 

de cable (y en general, canales de abonados), los cuales ya poseen sus propios sistemas 

de TV digital interactiva, en general incompatibles con el estándar japonés-brasileño 

ISDB-T adoptado por el país. Esta observación no es menor, ya que aproximadamente el 

60% de la recepción de TV en el país se realiza mediante servicios de abonados; esta 

presencia del cable es particularmente relevante en el interior, donde existen numerosos 

operadores locales.

Una nota adicional de importancia es que los plazos de implantación de la TVDi (y el 

consiguiente “apagón analógico”, en principio previsto para 2015) están en duda, debido 

a la disputa que han establecido los permisarios actuales de las señales analógicas de TV 

abierta, los cableros, y los operadores de telecomunicaciones, en particular se debe 

tener en cuenta la reciente aprobación de la emisión de servicios para abonados por 

parte de Claro y Movistar (marzo 2013).

 

A manera  de resumen digamos que la  TVDi  ofrece posibilidades  de mejor  imagen y 

sonido con interactividad, y que se necesita un despliegue de infraestructura tanto a 

nivel de la generación y transmisión de las señales (“del lado del canal”), como de la 

recepción (“del lado del usuario”), y que el sistema afecta únicamente a la televisión 

abierta. El servicio al que nos referimos no requiere de pago de un abono o suscripción. 

En Uruguay la cantidad de abonados es muy alta, lo que haría pensar que hay menor 

interés en la TV abierta. Sin embargo, se comprueba que muchas personas se abonan en 

realidad para ver bien las señales abiertas y éstas tienen audiencia entre los abonados 

en general.

El estado ha tomado una opción política de recepción gratuita, y se propone llevarla 

adelante en forma directa para la señal pública. La interactividad local puede ser muy 
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útil para información de interés general, si se selecciona y diseña correctamente. La 

importancia de esta opción se debe evaluar a la luz de la difusión de la TV, que llega casi 

al 99%, frente a internet con aproximadamente 40% teniendo en cuenta el plan Ceibal.

Características técnicas de la TVDi

Podemos distinguir tres fases en el sistema de televisión: la producción de contenidos, la 

transmisión,  y  la  recepción.  Como  se  ha  mencionado,  la  TVDi  permite  difundir 

contenidos interactivos, además de contenidos audiovisuales clásicos, y por lo tanto su 

implantación afecta la producción de contenidos, y demandará la inclusión de elementos 

de  programación  (en  sentido  informático);  es  decir,  que  la  cadena  de  producción 

audiovisual se verá enriquecida por elementos programables destinados a interactuar 

con  el  usuario.  El  entorno  de  interactividad  de  la  TVDi  es  un  aporte  brasilero 

denominado Ginga, y será descrito más adelante. Asimismo, la interactividad comprende 

la posibilidad de que el usuario no solo reciba la señal hacia el hogar (el tradicional 

servicio de difusión o broadcasting), sino que emita señal, como parte de los servicios 

interactivos (considérese por ejemplo, un servicio de reserva de horario de consulta en 

la policlínica de salud), lo cual demanda la existencia de un canal de retorno, es decir 

desde el hogar, que será adicional a la televisión; consideraremos este aspecto cuando 

hablemos de las características técnicas de la interactividad. 

Transmisión

La  transmisión  se  realiza  en  la  banda  UHF  del  espectro  radioeléctrico;  el  decreto 

correspondiente establece que para la TV digital abierta y gratuita en todo el país se 

destinan los canales del 21 al 36 (512 MHz a 608 MHz) y 38 al 41 (614 MHz 638 Mhz), de 

6MHz c/u. Se debe notar que un canal de TV analógica de 6 MHz permite emitir una 

única señal (una programación, lo que acostumbramos llamar “canal de TV”), y exige 

que dado un canal, los vecinos del espectro estén vacíos para evitar interferencias (por 

ese motivo tenemos canales 10 y 12, pero no 9,11,13 en Montevideo). Esta restricción no 

existe en la TV digital, que además permite que cada canal (cada porción de 6MHz del 

espectro  radioeléctrico),  emita  una  combinación  de  señales  que  típicamente  puede 

incluir:

• 1 señal de alta definición (HD) y 2 señales de definición estándar (SD), o
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• 4 señales de definición estándar (SD).

Esta combinación de señales es decidida por el operador del canal, y puede ser dinámica 

(es decir, se puede cambiar la resolución -la calidad- de cada señal como sea necesario), 

ya  que  se  cuenta  con  12  segmentos  de  transmisión  que  pueden  ser  asignados 

dinámicamente, donde cada segmento representa una porción del ancho de banda del 

canal. Existe además un 13º segmento que puede ser utilizado para emitir una señal de 

baja resolución (denominada “One-Seg”) para dispositivos móviles.

Por lo  tanto en términos prácticos  podemos decir  que la  capacidad del  espectro se 

multiplica al menos x6 (tres señales por canal, y se pueden usar los adyacentes), además 

de las ventajas de calidad de audio y video ya mencionadas, y la interactividad. Este 

mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico beneficia también a otros servicios, 

como la telefonía o los datos móviles, cuyo crecimiento es previsible.

La infraestructura de transmisión, en su forma más básica consta de una antena de 

emisión,  que  típicamente  tiene  alcance  metropolitano.  Por  lo  tanto,  para  hacer  un 

despliegue a nivel nacional es necesario contar con una red de alta capacidad (como 

fibra óptica) que permita transportar las señales hacia distintos puntos de emisión con 

antenas de alcance metropolitano en cada localidad donde se desea emitir. Por este 

motivo  el  despliegue  de  la  TVDi  tendrá  alcance  metropolitano/local/regional,  y 

solamente  TNU  (Televisión  Nacional,  el  SODRE)  tiene  previsto  el  despliegue  de  la 

infraestructura necesaria para tener alcance nacional, en asociación con ANTEL. 

Recepción

Como se mencionó anteriormente, la recepción de la TVDi se puede realizar mediante 

aparatos  de  TV “nativos”  y/o mediante  STBs;  en  cualquier  escenario  es  importante 

considerar la necesidad de la antena de recepción. El receptor es capaz de decodificar 

el  “transport  stream”  que  contiene  las  señales  de  audio  y  video  y  el  denominado 

“carrusel de datos”, un sub-canal donde se transportan el código y los datos relativos a 

la  interactividad.  Es  tarea  del  receptor  presentar  el  audio  y  video,  y  ejecutar  el 

“middleware” de interactividad, que comentaremos a continuación. 
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En el  caso de TVDi “One-Seg”, los  receptores son típicamente dispositivos  portátiles 

(smartphones, tabletas,  automóviles),  y el  servicio no es  interactivo. En el  mercado 

argentino se comercializan algunos de estos dispositivos; es importante observar que la 

recepción de la TV digital es completamente independiente del operador de telefonía 

móvil. 

Interactividad

La interactividad en la TVDi consiste en la capacidad del usuario de tomar parte activa 

de  la  programación,  ya  sea  utilizando  servicios  de  información  como  efectuando 

acciones, como por ejemplo elegir los ángulos de cámara durante un evento, comprar 

artículos,  usar  servicios  públicos,  entre  otros.  El  medio  para  implementar  la 

interactividad es un middleware, es decir, software que permite ejecutar aplicaciones 

en el receptor (televisor digital o STB), con las que se interactúa mediante dispositivos 

externos, típicamente el control remoto. La norma ISDB-T adoptada establece el uso del 

middleware Ginga,  desarrollado  en  el  ámbito  universitario  brasilero.  Ginga permite 

programar  comportamientos  utilizando  los  lenguajes  de  programación  Java  o  NCL 

(Nested Context Language)+Lua.

Como se mencionó anteriormente, las aplicaciones con interacción remota exigen el uso 

de un  canal de retorno; los más usuales son internet o la mensajería de texto. Esto 

permite  aplicaciones  como  reserva  de  horas,  votación  y  otras  que  se  describen  a 

continuación. Se debe notar que estos canales de retorno no “vienen” con el televisor 

sino que son elementos adicionales, que requieren terminales específicos (por ejemplo, 

contar con servicio de internet en el hogar). 

Algunas posibilidades de servicios interactivos:

• Servicios de Información: proporcionan al usuario información de cualquier tipo 

(sin estar ésta relacionada con la programación que se emite en el momento). 

Algunos  ejemplos  de  estos  servicios  pueden  ser  información  meteorológica, 

económica o bursátil, de tráfico, etc. Cumple la misma función que el servicio de 

teletexto que se utiliza en la TV analógica.

• Servicios  ligados  a  la  programación:  proporcionan información complementaria 

sobre los contenidos audiovisuales que se están emitiendo en el momento actual. 
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Entre estos servicios destaca la Guía Electrónica de Programación (EPG) avanzada.

• Servicios de T-Comercio: permiten al espectador adquirir productos a través de su 

televisor  (por  ejemplo,  adquirir  en  una  tienda  on-line un  libro  que  se  está 

comentando en una entrevista al autor).

• Servicios de T-Administración: Permiten al usuario realizar trámites a través de la 

TV, como solicitar cita en servicios sanitarios, gestionar impuestos, etc.

• Servicios de T-Asistencia: son servicios de asistencia a personas dependientes a 

través  de  sus  receptores  de  TV  (por  ejemplo  recordarles  tomas  de 

medicamentos).

• Servicios de Entretenimiento y Comerciales: esta categoría engloba, por un lado, 

servicios orientados al ocio del usuario y, por otro, servicios para que las empresas 

capten la atención de éste. En el primer apartado podemos ver elementos que 

permitan la fidelización del usuario a determinados contenidos, como permitirle 

participar en concursos, votar en programas, consultar información sobre actores 

o concursantes de la programación que está viendo, etc. Se debe tener en cuenta 

que la atención de este tipo de usos demanda trabajo especializado y que puede 

llegar  a  un volumen importante.  La fidelización sólo se logra si  el  usuario  se 

siente  atendido.  Aquí  también  entrarían  la  compra  de  eventos  deportivos  o 

películas en pay-per-view. En el segundo caso tenemos como ejemplo más claro la 

publicidad interactiva orientada al usuario según sus intereses.

Otras posibilidades de difusión de la señal universitaria

Dado que el marco de implantación de la TVDi presenta incertidumbres importantes, y 

que parte del público se ha acostumbrado a vivir la experiencia audiovisual en “otras 

pantallas” diferentes a la televisión, es razonable analizar otras posibilidades de difusión 

de la señal universitaria; en particular consideraremos:

• Streaming en Internet/RAU

• Bajo demanda

• IPTV

Streaming en Internet/RAU

Se denomina  streaming a  la  emisión  de un flujo  audiovisual  (multimedia)  utilizando 

como medio la red IP pública Internet. Existen distintas posibilidades para montar una 

infraestructura  de  streaming  multimedia;  en  el  país  se  ha  implantado  desde  hace 
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algunos años AdinetTV, que aloja diversas señales, incluyendo los canales de TV abierta. 

Esta  infraestructura está  disponible y  está  soportada por  ANTEL,  y  por  lo  tanto,  en 

principio,  da  garantías  de  estabilidad  para  alojar  la  señal  universitaria,  además  de 

contar con los recursos de red imprescindibles para dar cabida a numerosos usuarios, si 

apostamos a que la señal se popularice. Una vez más, aparece ANTEL como posible socio 

estratégico para llevar adelante este emprendimiento.

La opción AdinetTV parece muy razonable para que los usuarios de Internet accedan a la 

señal  universitaria;  sin  embargo,  si  aspiramos  a  que la  señal  sea consumida  por  los 

propios universitarios dentro de los edificios de la UdelaR, deberíamos pensar en una 

distribución propia del streaming en el ámbito UdelaR/RAU (Red Académica Uruguaya). 

Se debe evitar el gran consumo de ancho de banda desde la RAU para acceder a Adinet 

TV ubicado en servidores  de ANTEL.  Sería  necesario  entonces  proveer  servidores  de 

contenido propios de la RAU; esto se puede resolver también por medio de un acuerdo 

de  co  location  con  ANTEL.  También  se  debe  evitar  una  gran  sobrecarga  de  la  red 

académica  por  el  streaming,  que  sería  enorme si  se  transmitiera  una  señal  a  cada 

usuario. Hay técnicas (multicast) para enviar una señal por sitio, que permiten reducir 

considerablemente esta ocupación y deberían ser parte de la implementación.

Implantar el streaming es una opción particularmente atractiva, si además tenemos en 

cuenta que la penetración de Internet en los hogares uruguayos es muy importante, en 

buena  medida  debido  al  Plan  Ceibal.  Además,  permite  lanzar  la  señal  universitaria 

independientemente de las dificultades de despligue de la TVDi.

Bajo demanda

Esta es la opción menos arriesgada, e implica poner el contenido disponible en Internet, 

para  que  sea  consumido  cuando  el  usuario  lo  desee;  de  hecho  ya  existe  el  sitio 

http://www.youtube.com/teleuniversitaria con material audiovisual a demanda.

Esta opción es complementaria con cualquiera de las opciones de implementación de 

transmisión  de  la  señal;  en  el  caso  de  implementar  la  opción  de  streaming,  sería 

razonable que el material a demanda se implemente de la misma forma, para evitar el  

consumo desde de la RAU de contenido alojado fuera de la RAU, como sucede en la 

actualidad.
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IPTV

El servicio IPTV consiste en el  streaming de señales multimedia (“canales”) al hogar 

utilizando como medio de transmisión una red IP de acceso del proveedor del servicio. 

Desde el punto de vista del usuario es similar al tradicional servicio de TV cable, pero 

con  una  implementación  tecnológica  diferente.  En  otros  países,  los  operadores  de 

telecomunicaciones brindan el servicio IPTV como una opción del paquete “Triple Play” 

que  incluye  telefonía,  acceso  a  Internet  y  televisión.  El  aparato  receptor  (“Home 

Gateway”) instalado por el proveedor contiene la lógica necesaria para desacoplar los 

servicios. A manera de ejemplo, el mercado español tiene numerosos operadores IPTV 

que compiten con los operadores de cable “tradicionales”; algunos de estos operadores 

son  Telefónica/Movistar  (servicio  Imagenio),  ONO,  Orange.  Incluso  existen  acuerdos 

entre operadores de cable y telecomunicaciones para la prestación de servicios (por 

ejemplo Jazztel y Canal+). 

En nuestro país, de momento está desacoplado el ámbito de los servicios audiovisuales 

(la TV cable) de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la reciente resolución 

que habilita a Claro y Movistar a prestar servicios de televisión para abonados, está 

rompiendo esta dicotomía, y parece surgir un nuevo escenario donde los operadores de 

telecomunicaciones  pueden  competir  además  en  el  mercado  de  televisión.  En  otras 

palabras, no parece distante la posibilidad que otros operadores, y en concreto ANTEL, 

aprovechen su red de acceso IP para brindar servicios de IPTV.

Convergencia

Este  término  tiene  varias  acepciones.  Designa,  en  general  y  a  los  efectos  de  este 

informe, el posible uso de diferentes media desde un mismo terminal. Por ejemplo una 

pantalla con audio puede ser usada para ver televisión, consultar internet, telefonía, 

video telefonía. Normalmente al usuario no le importa el medio técnico (fibra óptica, 

aire, cable de cobre). Le interesa el contenido, la usabilidad real y el costo. El avance 

tecnológico determina convergencias y divergencias. 

Se  puede  ver  televisión  en  la  computadora,  o  transmitir  televisión  por  internet.  Al 

mismo tiempo aparecen terminales especializados o al menos más adecuados para leer, 

para producir información o para consultarla.
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A veces se habla de convergencia del punto de vista de la red, es decir que una red sirva 

para  diferentes  usos.  Hace  algunas  decenas  de  años  había  redes  separadas  para  el 

teléfono y el telex, que era la forma de transmisión de datos. Eso ha evolucionado a un 

estado en que una misma señal puede transitar por distintas redes. Por ejemplo pasa por 

fibra óptica y luego se emites desde una antena. 

Es  deseable  que  se  dé  la  convergencia  de  señales  en  las  redes  para  aumentar  la 

eficiencia y el alcance. La convergencia en los terminales da mayor libertad al usuario. 

Sin embargo no se puede dejar  de lado que hay contenidos más aptos para ciertos 

terminales, ya sea por tamaño, uso individual o colectivo y otros factores, entre ellos 

culturales y tal vez cambiantes.

– 3. Proyecto TV Universitaria

Definiciones generales

Al momento de abordar un proyecto de una posible señal universitaria fueron muchas las 

interrogantes planteadas en torno a su creación, funcionamiento y viabilidad. Para un 

mejor abordaje de la problemática el grupo encargado de estudiar los múltiples factores 

a considerar  comenzó distinguiendo, por un lado, lo referido al eje de contenidos (línea 

editorial) y, por otro, a la gestión y administración del mismo. 

Desde  las  primeras  discusiones  se  decidió  por  la  opción  de  una  señal  universitaria, 

descartando  la  posibilidad  de  un  canal,  considerando  temas  de costos  y  gestión  de 

contenidos,  considerando  la  demanda  que  implicaría  en  infraestructura  y  recursos 

humanos un canal de televisión (detallados en el punto 2 de este informe).

En este apartado se abordarán brevemente algunos de los conceptos trabajados en torno 

a la línea editorial para la posible señal universitaria, conceptos discutidos en grupo y 

resultados  de  un  intercambio  con  diversos  actores  universitarios  y  no  universitarios 

-entre estos últimos, actores del sector audiovisual uruguayo-.

En una primera instancia se entendió necesario pensar y debatir la señal en relación 
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directa a  las  funciones que la  misma tendría,  formuladas a  través  de las  siguientes 

interrogantes:  ¿qué  se  quiere?,  ¿para  qué?,  ¿cómo  se  quiere?,   ¿bajo  qué  lineas 

estratégicas?, ¿qué costos?, ¿qué modelos de producción?. Se comenzó el trabajo con 

conceptos referidos a la calidad y el diferencial que esta señal tendría en comparación 

con otros canales existentes, enmarcándola en un contexto nacional y latinoamericano.

Otra manera

Uno de los diferenciales que se consideraron unánimemente surge de una característica 

de nuestra Universidad que la distingue, no sólo en nuestro país sino en la región, es su 

relación  intrínseca  con  la  gente,  con  la  sociedad  en  sus  diversas  formas,  con   la 

producción de conocimiento desde varios lugares y con distintos actores sociales. Esta 

notoria característica en la forma de vincularse con el medio implica un compromiso 

social y también un rol activo en las demandas que se plantean a la Universidad desde la 

sociedad toda.

Esta  característica  entendemos  debe  formar  parte  de la  señal  universitaria,  una  en 

donde  la  Universidad  y  la  sociedad  puedan  interactuar  de  manera  permanente  y 

horizontal,  donde  se  puedan  contar  historias  múltiples  y  volcar  también  críticas  y 

problemáticas diversas. Sociedad y Universidad, entendidas de esta manera, no debieran 

diferenciarse ya que coexisten intrínsecamente. La señal universitaria en este contexto 

no solo será un vehículo para expresar, contar, e informar en que se está desarrollando 

la institución y cuáles son sus actividades; también será un instrumento por el cual la 

gente pueda acercarse y construir un discurso, siendo parte  de este proyecto a través 

de su pantalla

En esta propuesta la señal es concebida como un espacio múltiple, en donde diversas 

temáticas puedan abordarse, no sólo desde un lado educativo (fundamental) sino desde 

el  entretenimiento,  buscando  nuevas  formas  y  formatos  televisivos  de  creación  de 

contenidos.  La señal como “espacio abierto al mundo” es definido como un lugar plural 

y democrático, donde se escuchen diferentes actores y se intervenga en la conformación 

de la agenda mediática. Se entiende fundamental que la Universidad empiece a tener 

una voz clara  en ciertas  temáticas  sociales,  participando así  de forma más activa y 

asidua en ciertos acontecimientos de relevancia política y social. 
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La señal será una plataforma donde la gente podrá demandar y producir contenidos, un 

espacio abierto para propuestas de productores independientes, vinculada con el medio 

a través de convenios y llamados. Se concibe también como un laboratorio audiovisual, 

experimental, que permita a la Universidad con sus diferentes disciplinas colaborar en el 

funcionamiento del canal, pero también producir nuevos contenidos y producciones. Un 

espacio de convergencia mediática en donde la interacción con el usuario sea uno de sus 

distintivos, en la manera de relacionarse con ellos y en la forma de utilización de los 

medios.

La audiencia  podrá encontrar en la pantalla distintas realidades, tratadas de distintos 

modos, y en apuesta a la calidad narrativa de los mensajes, que requieren hoy mucha 

innovación y experimentación de formatos. Para lograr esto es fundamental tener una 

señal  abierta  a  la  ciudadanía,  dispuesta  a  contar  relatos  y  generar  cultura.  Estos 

aspectos son entendidos  como marcas de calidad y,  sello distintivo de la señal que, de 

esta manera se diferencia de la oferta existente, generando a corto y largo plazo una 

“nueva mirada televisiva”, innovadora en materia de creación de contenidos pero que, a 

la vez,  permita enmarcarse dentro de las lógicas generales de la televisión.

Se considera necesario sumar al sistema de medios nacional una opción universitaria que 

favorezca la articulación con actores diversos en base a las funciones de la UdelaR.

DECÁLOGO: 10 PRINCIPIOS DE LA TV.U [El estilo de la señal] 

1-LA SEÑAL TV HACE UNIVERSIDAD 

[todos sus procesos incluyen investigación-creación, docencia y extensión] 

2-CONECTAR A LA UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD a través de historias y experiencias 

[menos solemnidad, más emoción]

3-VINCULAR A OTROS ACTORES, otros territorios, otras temáticas 

[ir a mirar lo que no se está mirando] 

4-Laboratorio de HISTORIAS, EXPERIENCIAS Y FORMATOS 

[Investigación + Creación] 

5-TV ABIERTA a los debates, a las  ideas, al  experimento, a romper expectativas...  

[Innovación] 

6-CONTENIDOS multipantallas + on-demand +  redes sociales

[Convergencia] 

16



7-Una señal mínima en costos, organización e infraestructura, MÁXIMA EN CREACIÓN, 

EXPERIMENTACIÓN E INCLUSIÓN 

[Dinamismo] 

8-Intervenir en lo público desde UNA MIRADA CRÍTICA de la Universidad para pensar y 

producir agenda... 

[Otra perspectiva, desde el Art. 2] 

9-CURADORES y CATADORES del Uruguay audiovisual 

[Convertirse en un espacio de referencia de la calidad audiovisual] 

10-PRODUCCIONES GLOBALES presentadas con una mirada en contexto local

[Acercar materiales internacionales y regionales que repiquen en lo local] 

Sello de calidad

El decálogo que antecede busca ser una guía de estilo de la posible señal universitaria. 

Allí  se  marcan  algunos  criterios  comunes  que  deben  tener  las  producciones  a  ser 

emitidas pero también, y sobre todo, define la identidad de la señal, su sello de calidad.

Los primeros puntos refieren a la estrategia visual  y de abordaje de los contenidos: 

cómo la Universidad busca mostrar su actividad en las distintas áreas en que trabaja, 

poniendo énfasis en las funciones universitarias que la caracterizan y conectándolas con 

distintas historias y discursos. Uno de los objetivos es poder generar una nueva mirada, 

prestando atención a aquello no visibilizado. El diferencial de la señal la constituye su 

potencial  innovador,  buscando  generar  una  mirada  nueva  que  vincule  historias  y 

experiencias.

La señal universitaria busca romper moldes y entrar en temáticas  vinculadas con las 

problemáticas sociales actuales, . La experimentación en el abordaje de los temas, así 

como  de  su  creación  y  vinculación  con  el  medio,  dan  la  plataforma  ideal  para 

experimentar nuevas modalidades no conocidas de relacionamiento con el usuario, que 

ahora no sólo está detrás de la pantalla del televisor sino de su computadora, teléfono 

móvil, etc.  Una de las características de esta señal es su constante contacto con la 

comunidad a través de las redes sociales y distintas modalidad de interacción.

Estas  estrategias  no buscan únicamente tener una señal  de calidad (en términos de 

contenidos y producción), sino que trata de entrar en los hogares, en los ámbitos en 
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donde  la  señal  sea  recibida.  Formar  parte  de  los  rituales  de  las  personas  en  su 

cotidianeidad es un objetivo ambicioso que nos hemos planteado y que demanda calidad 

técnica, de gestión y un conocimiento de nuestra propia cultura. La tarea de vincular a 

ese “otro” demanda entender sus códigos y generar una mirada desde allí. Que la señal 

pueda ser un reflejo también de las “conversaciones” que la televisión permite y que 

generan rutina en los hogares, esa agenda de todos los días en los lugares  de encuentro 

cotidiano, Llegar allí garantiza no solo reciprocidad sino un proyecto a largo plazo. En 

definitiva,  la  TV  constituye  parte  importante  de  aquello  que  naturalizamos  o 

desnaturalizamos culturalmente, y ese rol debe estar bien claro en una propuesta como 

ésta.

Criterios para hacer un Canal

1. No se piensa en tv sino en diversidad/CONVERGENCIA de pantallas (aire, cable, web, 

redes sociales: “calentar la señal”) 

2. Cada canal debe parecerse a la cultura que lo produce, ser como uno es. 

3. Partir del saber televisivo de la gente [rituales + ritmos + saberes] 

4. Hacer televisión [mas que “educación” y “cultura”] 

5. Hacer política [el canal es un actor POLÍTICO que hace parte de un proyecto] 

6. La innovación está en los formatos [estéticas + narrativas + historias] 

7. innovación cultural [meterle gente a la pantalla = ciudadanías celebrities] 

8. Periodismo [Intentar el periodismo literario en televisión] 

9. Producir EXPERIENCIAS/comunidades [storyTELLING + storyLIVING] 

10. LABORATORIO comunicativo CULTURAL [industria audiovisual] 
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3.1 Contenidos, franjas, formatos, estéticas.

La historia de la televisión llamada educativa en Uruguay tiene larga data y ha sido casi 

sin excepciones una experiencia fracasada. El  uso del medio como herramienta para 

anticipar, acompañar y/o dar cierre a la actividad de aula, que fue generalmente el uso 

que se le dio y que aún se le sigue dando, ha demostrado ser un acercamiento con muy 

escasos resultados positivos.  Este saldo tiene obviamente varias  y  diferentes causas, 

pero  una  de  las  importantes  es  sin  duda  el  desconocimiento  por  parte  de  las 

instituciones educativas del uso de la televisión como canal de transmisión.

Más  allá  de  los  códigos  del  puente  que  se  tiende  entre  emisor  y  receptor  y  las 

complejidades de la tecnología involucrada, ese uso implica conocer el complejo ritual 

que se desarrolla en cada hogar frente a la pantalla en el momento que un programa 

sale al  aire.  El  origen, género,  franja etaria,  clase social,  vínculo,  en definitiva las 

pautas  culturales  y  sub-culturales  de  las  personas  que  forman  los  nichos  de 

telespectadores,  se superpone con la  actividad que a  determinada hora del  día  ese 

público está desarrollando y con el  humor o estado de ánimo que esa actividad les 

provoca. La televisión temprano en la mañana en el aula, al mediodía en un restaurante 

o a la noche en casa, tiene en cada caso una audiencia de muy diferente talante y 

estado  de  receptividad  ante  la  emisión.  Una  instancia  de  comunicación  de  enorme 

complejidad.

3.1.1 Una señal televisiva universitaria

¿Existe la necesidad de una señal de este tipo? ¿Es una necesidad de la institución o de la 

población?  En  esta  era  de exuberancia  informativa  y  comunicativa  entre  personas  y 

grupos cercanos y lejanos –exuberancia por momentos excesiva e hipertrófica-, es difícil, 

si no impensable, concebir la universidad de cualquier país fuera de este circuito y de 

este tráfico. La UDELAR debe necesariamente vincularse con la población que la nutre y 

le da sustento, porque sus actores son los representantes intelectuales de esa población, 

a la cual a su vez en principio se deben. No parece tan claro que, aún dentro de la  

oferta  televisiva  en  general  pobre  y  machacona  que  hoy  se  nos  ofrece,  los 

telespectadores  estén  esperando  y  menos  reclamando  la  aparición  de  una  señal 

universitaria.
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Ir hacia la gente

Hasta hace relativamente poco la televisión tenía todavía la facultad de atraer, y eso 

garantizaba una audiencia medianamente silente y atenta que se acercaba al aparato 

para dejarse seducir y transportar. Hoy el televisor compite con otras muchas pantallas, 

en algunos casos con notorias desventajas, y hace que los programas tengan que salir al 

encuentro del público echando mano a una mochila repleta de atracciones. Se propone 

pensar más que en una televisión para la gente, en una con la gente, propiciando que el 

ciudadano participe en la producción del programa como "la celebridad" que da valor al 

contenido y es vehículo de identificación en la pantalla.

Por eso la señal universitaria se piensa como dirigiéndose al mundo de extramuros, al 

ciudadano y televidente común, tratando de contener en su programación lo popular 

como un ingrediente clave, capaz de llenar la brecha que históricamente ha separado a 

esas dos realidades. Y esto implica un paradigma esencialmente distinto.

La emoción

Si  la  señal universitaria espera tener alguna llegada con el  público deberá tener en 

cuenta que la  audiencia  televisiva  de hoy tiene como principal  objetivo  relajarse y 

conversar. En ese humor el vínculo más efectivo con él es emotivo más que intelectual, y 

el vehículo es la vivencia más que el contenido, la historia antes que el dato. Lo que se 

busque  que  el  espectador  recuerde  o  el  usuario  retenga  pasa  a  ser  entonces  el 

subproducto, la consecuencia, de ese viaje emocional.

La señal como laboratorio

Es indiscutible las posibilidades que plantea, en el plano docente, de investigación y 

extensión, a todos aquellos servicios que imparten disciplinas vinculadas a lo audiovisual 

en  nuestra  Universidad,  la  oportunidad  de  tener  un  canal  de  de  salida  de  sus 

investigaciones en este campo.

Se visualizan, en consecuencia, posibilidades que van desde la exploración estudiantil de 

formatos, prácticas en el campo de la realización y producción, a la investigación en la 

televisión por internet, pasando por un extenso abanico de prácticas y modalidades. En 

este  territorio  se  piensa  al  conjunto  de la  Universidad  ya  que  las  transversalidades 
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posibles entre servicios son muchas, sumamente ricas y variadas. 

Será necesario y saludable dentro de nuestra institución que varias de las propuestas de 

producción, especialmente aquellas de bajo costo, sean abordadas principalmente por 

equipos interdisciplinarios conformados por estudiantes y docentes, utilizando recursos 

propios3 ya existentes en varios de los servicios vinculados al lenguaje audiovisual.

Algunas propuestas vinculadas a contenidos:

● Seguimiento documental de investigaciones y actividades de extensión. 

● Reportaje y cobertura de conferencias, seminarios y eventos que se generen en el 

país, incluyendo entrevistas a los conferencistas o participantes que se consideren 

relevantes.

● Historia Nacional: El panteón revisado / Historias recientes.

● Personas y Personajes.

● El país y la región: Historias y Políticas.

● País productivo: Historia / Presente / Futuro: Desafíos, restauraciones, aciertos y 

fracasos.

● Creadores: el Arte / la Producción / la Educación. 

● Reportajes sobre diferentes realidades sociales que están siendo investigadas por 

los servicios en diferentes puntos del país.

● Reportaje sobre los distintos Cenures.

● Estímulo a la  creación de material  audiovisual,  cortos,  ficción y  experimental 

teniendo la posibilidad de ser emitidos.

● Cobertura de actividades culturales significativas en el país, tales como el festival 

de videodanza o el de artes escénicas, entre otros muchos.

● Reportaje sobre la realidad de los diferentes centros universitarios.

● Espacio periódico de debate sobre problemáticas nacionales, desde la perspectiva 

de la Universidad.

● Ciclos de entrevistas temáticas

● Los uruguayos: fronteras culturales, económicas, idiomáticas,

● Los uruguayos en la diáspora.

3 - En principio estamos pensando principalmente en el equipamiento con que el que hoy cuenta la LICCOM y la 
Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales del I.ENBA, tanto en lo referente a filmación como a edición.
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3.2 Gestión: estructura base, modelo de producción de la grilla

3.2.1. Hipótesis introductoria: el espectador moderno, con independencia de la terminal 

de acceso a contenidos, cada vez más sigue la programación horizontal, es decir, elige 

ver programas a mantener la fidelidad a canales o señales. Esto último es comprobable 

observando los ratings, que rara vez están llegando a 10%. 

En la hipótesis de que la TV Universitaria pueda llegar inicialmente a ratings de 0.5, 

tendríamos  6.000  espectadores  simultáneamente.  Es  posible  también  alcanzar 

inicialmente una  cobertura  semanal  promedio  5  %  (unos  120.000  espectadores.  Este 

público  se  podría  ampliar  fácilmente  por  entrega  de  programas  a  diversas  señales 

(Interior + Exterior) y quizás por permitir acceso al archivo histórico por medio de video 

físico, la Red, y la propia TV.  

De modo que la ambición permanente debería ser la  perduración, que cada programa 

tenga valores que superen el momento y se amorticen en años o décadas. No tendría 

sentido capturar sólo al espectador momentáneo en programas. 

Cada programa largo podría llegar a tener sucesivos montajes más cortos, fragmentando 

por escenas reutilizables en el futuro, llegando a ser éste otro factor de amortización. 

Se buscará  perduración también a través de la Red, de Smartphones, tabletas, video 

físico. Por otra parte, hay una expansión del cine mudo, pantallas en trenes, metros, 

calles, oficinas sobre los cuales tendríamos que trabajar a los efectos de explorar nuevas 

pantallas.

Todo esto implica separarse de un valor actual del sistema televisivo hegemónico, que 

busca el éxito momentáneo. Esta tendencia que se pretende en la señal universitaria 

sigue lo que está ocurriendo en países desarrollados, donde no solamente se repasan 

continuamente programas muy antiguos, sino que los comercian en video y en la Red. La 

actitud perdurable debe diferenciar producción de la señal.

3.2.2 Modelo de gestión.

Se trabajará en base a un equipo compacto y reducido bajo las siguientes premisas:

• asegurar creación y producción de la plataforma digital y televisiva.
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• otorgar  autonomía  de  funcionamiento  desde  el  modelo  de  gestión  a  la  señal 

universitaria.

• mantener autonomía creativa productiva.

• se deberá asegurar independencia técnica y financiera a la señal.

• el equipo de gestión de la señal remitirá solamente al Consejo Asesor propuesto 

en la estructura.

• será necesario contar con difusión externa en medios tradicionales de prensa y 

radio.

3.2.3 Integración del equipo de la señal Universitaria.

• Consejo  asesor:  de  integración  amplia,  conformará  un  cuerpo  asesor  que 

involucrará a las distintas miradas que la tv universitaria pretende incluir en su 

propuesta.  Tendrá  funciones  de asesoramiento  general  y  tendrá  como función 

básica el seguimiento del proyecto aprobado para la señal.  Mantendrá sesiones 

espaciadas para política general y será el vehículo para el control de la señal 

universitaria y su funcionamiento. Rendirá informes a los órganos de conducción 

universitaria.

• Director:  tendrá  competencias  ejecutivas  y  será  el  de  mayor  rango  y 

responsabilidad de la señal. Informará al Consejo Asesor.

• Administrador: será el responsable de la ejecución presupuestal y la vigilancia 

administrativa de la señal universitaria. Informará al Director.

• Coordinador General de Contenidos/Creación: Coordinará las distintas franjas de 

producción  que  la  señal  prevé,  otorgándosele  la  necesaria  autonomía   a  los 

productores - creadores. Informa al Director.

• Coordinadores de franjas de producción: tendrán a cargo y serán responsables de 

cada una de las franjas, otorgándosele la necesaria autonomía productiva a los 

creadores. Informa al Coordinador General de Contenidos y al Administrador.

• Coordinador ciudadanía y redes: tendrá a cargo la coordinación de los convenios 

sobre programación; además coordinará la participación estudiantil en la señal. 

Informará al Director, Administrador y Coordinador General de Contenidos.

3.2.4. Franjas de producción
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-FRANJA BAJO COSTO:

Pensada para horarios marginales, donde se puedan identificar públicos cautivos a los 

cuales presentar materiales de impronta experimental.

Línea de universidad (laboratorio de experimentación audiovisual). →
Algunos ejemplos:  Vivir como estudiante (testimoniales captados con celular),  Un día 

en la vida de un investigador, Un no-docente enseña, U-planet  (humor: flora y fauna 

universitaria).

-FRANJA CIUDADANA:

Espacio destinado a brindar lugar mediático a la ciudadanía a partir de experiencias 

televisivas de bajo costo.

Línea de ciudadanía.→
Algunos  ejemplos:  Dígalo (cuente  a  cámara),  Ceibalitos (historias  de  los  niños), 

Celebridades cotidianas (vidas de la gente).

- FRANJA MANTENIMIENTO: 

Es la señal de base, que se impartirá en horarios fronterizos con el central, y donde se 

apostará  a  la  compra  de  contenidos  de  calidad  y  a  convenios  con  otros  actores 

universitarios y no universitarios.

Línea de convenios con otros canales (integración con actores existentes). →
Línea de TV on demand (para empresas, sociedad, investigadores). →
Línea de curaduría (selección de calidad audiovisual). →

- FRANJA MEDIANO COSTO.

Se orientará a producciones de mediano coste que atiendan a contenidos contingentes.

Se establecerán líneas de financiamiento por llamado abierto y una línea por goteo a 

cargo del Coordinador General de Contenidos y de los Coordinadores de franjas.

Esta línea es considerada básica en la medida que atenderá al cumplimiento del flujo de 

programación con un sentido de versatilidad en formatos y géneros. Se considera que la 

misma podrá ser una de las que atraigan convenios con actores ya establecidos en lo 

nacional y regional.
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Algunos ejemplos: Reportajes (PDUs, EFIs, Ingeniería de Muestra...), El largo no importa 

(cortos  estudiantiles  con  presentaciones  humorísticas),  Noticias  de  la  U (noticiero 

semanal universitario), Video columnas (columnas de opinión visual).

- FRANJA ALTO COSTO:  

Será la apuesta de  calidad audiovisual de la Universidad. A partir de buenas ideas y una 

buena ejecución, la idea será transitar los horarios centrales de la programación con una 

oferta artística/académica de alta calidad. Se establecerán líneas de financiamiento 

con estructuras  de contenidos abiertas  y cerradas por líneas de llamados abiertos  a 

productores independientes.

Línea de productores independientes documental / periodismo / ficción→

Algunos ejemplos: Uruguay debate (grandes temas y gran periodismo), Historias de bar 

(tres personajes, dos locaciones, una historia cada vez),  Rifas (los universitarios por el 

mundo); Camionero (recorriendo el país).

3.3 Estatuto jurídico

 Se entiende que la práctica audiovisual, y sobre todo su gestión, requiere de tiempos 

que son mucho más veloces que los mecanismos de la gestión universitaria.  En este 

entendido, que surgió sobre todo de la discusión con actores del sector, se plantea que 

el funcionamiento jurídico de la TV Universitaria se haga a través de la modalidad de 

Fundación. La misma permitirá conjugar, por un lado, la toma de decisiones  políticas y 

estratégicas basándose en el tradicional espíritu democrático universitario y, por otro 

lado, el funcionamiento a partir de decisiones de tipo administrativo-financieras que 

requieren, dada la dinámica señalada, del trabajo bajo normas del derecho privado.

Si bien en su funcionamiento administrativo se considera que la señal debiera operar con 

cierta autonomía; la misma debiera ser consecución de las políticas universitarias en 

general, y de las políticas universitarias en comunicación en particular.

Este tipo de posibilidades tiene su marcada experiencia en la Universidad, como en el 

caso de la  Fundación Ricaldoni o  Fundaquim, mostrando  una opción viable para un 

proyecto  que  debe  inscribirse  bajo  esa  doble  condición  descrita.  En  tal  sentido,  el 

equipo  de  la  Fundación  Ricaldoni  acompañó  en  el  proceso  de  construcción  de  este 
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documento, asesorando a partir de su experiencia.

3.4 Presupuesto: cifras estimativas para una señal universitaria 

El siguiente significa un ejercicio de cálculo sobre los costos que debiera afrontar la 

Universidad para la constitución de una señal televisiva digital. Se parte de la base de 

que los mismos no son suficientes para la implantación de un canal, y que -como se ha 

señalado  y  se  volverá  a  hacer  en  este  mismo  documento-  no  puede  pensarse  este 

proyecto sin la asociación con otros actores. 

Esa asociación buscará insertar a la señal universitaria dentro de un canal con llegada a 

todo el país, aprovechando la infraestructura que el Estado brindará para la llegada de 

la televisión digital a los hogares uruguayos. Otro aspecto que se deberá contemplar en 

la  asociación  es  la  consecución  de  materiales  que  permitan  poner  en  marcha  el 

proyecto, sin desmedro de que la propia institución pueda también permitirse invertir en 

equipos.  Si  estas  condiciones  pueden cumplirse,  la  institución podrá centrarse en la 

programación de su canal y el financiamiento de la misma.

Para ello se ha estimado, con el objetivo de cubrir 12 hs. de programación, el siguiente 

cálculo anual para las franjas de producción ya establecidas, y el personal inicial para el 

lanzamiento del emprendimiento:

Contenidos Descripción Costo

Franja bajo costo producciones menores (veinte programas) US$ 100.000

Franja ciudadana participación ciudadana (veinte programas) US$ 100.000

Franja mantenimiento compra  y  convenios,  producciones  medias  (4 

producciones periodísticas y convenios)

US$ 200.000

Franja Mediano Costo Producción  Contingentes  y  de  flujo  de 

programación

US$ 800.000

Franja central realización de productos de alta calidad (12 series 

de  12  episodios;  10  contratos  de  realizadores 

independientes)

US$ 1.120.000

Personal 4

Director US$ 33.216

Administrador US$ 28.800

4 - Presupuesto estimativo calculado en base a las retribuciones docentes, en cargos base de 40 hs. (nominales).
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Director General de Contenidos US$ 28.800

Director de Franja US$ 24.000

Coordinador de convenios, ciudadanía y redes US$ 24.000

2 Gráficos US$ 38.400

Publicidad 

Gastos operativos

Total Personal  US$ 177.216

Total Programación US$ 2.320.000

Total US$ 1.697.216

4. La señal y el territorio nacional

Desde el año 2007 la Universidad de la República se ha propuesto una de las mayores 

transformaciones  de  su  historia  en  materia  de  trabajo  en  el  interior  del  país.  La 

descentralización y la regionalización de la UdelaR significó un cambio en el paradigma 

del trabajo que se venía implementando en el interior, que tuvo que ver entre otros 

factores  con  eln  objetivo  de  construir  otra  manera  de  concebir  la  educación,  el 

conocimiento y el acceso al mismo.  

La  construcción de los Centros Universitarios Regionales (CENURes) supone un cambio 

sustancial en el modo de pensarse a sí mismos, en lo particular, y como región, en lo 

general, definiendo sus prioridades  y administrando los recursos humanos y materiales 

existentes.  Estos  Centros  tendrían  estrategias  complementarias  que,  por  un  lado, 

proporcionarían  un  conjunto  de carreras  únicas,  de  referencia  nacional,  basadas  en 

recursos  humanos  altamente  calificados,  brindando  a  los  estudiantes  la  opción  de 

calificarse en un área determinada de conocimiento con un centro de referencia en el 

país. Por otro lado acercarían a sus localidades carreras que sólo se podían cursar en 

Montevideo. La existencia de centros universitarios con estas características académicas 

aporta  un  enriquecimiento  sin  igual  para  la  región  y  sus  ciudadanos,  cambiando  la 

concepción del desarrollo en su sentido más amplio.

Siguiendo la política que la Universidad de la República ha marcado como fundamental 

entendemos que la señal digital universitaria tiene como uno de sus principales objetivos 
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comenzar a dar visibilidad al programa del interior. En este entendido proponemos una 

señal que genere contenidos desde el interior del país y del interior del país. Apostamos 

fuertemente a ese público que conoce lo que existe en su localidad pero desconoce lo 

que en un lugar cercano puede acceder en materia de conocimiento y oportunidades. 

Unas de las metas del programa interior es generar Centros Universitarios de calidad 

académica nacional en donde se pueda generar un flujo de estudiantes constante que 

transite por el país en busca de capacitación. Este objetivo no puede alcanzarse si no 

contamos con los medios de comunicación e  información adecuados.

Apostamos a través de la señal a mirar al interior con mirada local, regional y nacional  

buscando acuerdos y atendiendo a necesidades desde el territorio, apoyándonos en las 

fuerzas vivas que tenemos en los distintos departamentos del todo el  país. En este 

sentido se podrían abrir llamados a contenidos con ajuste a lo territorial con eje en 

problemáticas locales o regionales.

La cobertura nacional de la señal universitaria está intrínsecamente vinculada con los 

propósitos  y la identidad que proponemos:  el involucrar lo social, los diferentes actores 

en diversas actividades, las distintas realidades, apostando a generar identidad en el 

espectador.

La  señal  con  presencia  nacional  permite  un  mayor  espectro  de  acción  para  lograr 

estabilidad y la captación de nuevos públicos, así como también el logro de un mayor 

número de contenidos e historias que contar.  Para ello será fundamental la asociación 

con un canal de cobertura nacional o el acceso a la red pública de transmisión, ya que 

los  costos  en  infraestructura  con  el  despliegue de antenas  en  el  territorio  nacional 

excede a las posibilidades en recursos de la Universidad. 

4.1 Posibles socios y acuerdos

Se remarca  la  necesidad  de pensar  esta  señal  como un  componente dentro  de una 

estructura pública de televisión digital. La asociación con actores no es únicamente una 

necesidad  sino  también  un  valor  a  construir  en  el  marco  de una  comunicación  que 

ofrezca alternativas al ciudadano. Se trata de un proyecto de construcción universitaria, 

pero también de reivindicación de lo público como valor. 
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Del análisis anterior surge claramente que si se pretende tener una señal de alcance 

nacional en la TVDi, la opción más clara es asociarse a TNU/ANTEL y este equipo de 

trabajo  ha  iniciado  contactos  para  estudiar  esa  posibilidad.  Tanto  en  las  jornadas 

preparatorias para el armado de este documento, como en la fase final del mismo, se 

intentó vincular  a actores como TNU, Antel,  TV Ciudad, PIT CNT, ICAU, MEC, BROU, 

MIEM,  Intendencias,  Juntas  Departamentales,  canales  independientes  con  una  visión 

compartida, con el propósito de colaborar en la construcción de esta señal. Son todos 

ellos, en mayor o menor medida, posibles socios de este proyecto, que debería apostar a 

la apertura a otros actores también.

5. A modo de conclusión

En vista de la diversidad de posibilidades técnicas, del marco regulatorio establecido 

(decreto sobre TV digital  de mayo de 2012),  y de las  posibilidades de producción y 

gestión delineadas, nos inclinamos por proponer hoy lo siguiente:

– Que la Universidad de la República se presente al llamado a propuestas de TV 

digital abierta para el sector público, cuando éste se realice.

– Que no proponga inicialmente ocupar un canal completo de 6 Mhz sino una señal 

de resolución estándar (SD), sin descartar la posibilidad de emitir también en alta 

definición (HD) y con servicios interactivos complementarios, señal para móviles, 

etc, en asociación con otras entidades con las que se comparta un canal.

– Que esta señal se emita en conjunto con otros actores públicos con los que sea 

posible asociarnos (por ejemplo TNU, TV Ciudad) 

– Que en caso de que esa asociación no sea posible la señal universitaria se emita 

por la red pública de transmisión a cargo de Antel y TNU, según lo establecido en 

el referido decreto de mayo 2012.

– Que se procure cubrir todo el país, por la vía de la red de TV abierta, en acuerdo 

con canales abiertos digitales locales o servicios para abonados.

– Que conjuntamente con ello utilice otras formas de transmisión de contenidos 

(streaming, bajo demanda, eventualmente IPTV).
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– Que si se demorara el acceso a una señal digital abierta se avance de todos modos 

con las formas complementarias de transmisión planteadas.
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ANEXO: Glosario de Pautas Básicas de Producción y Gestión de la señal

 

_ADQUISICION DE OBRAS EXISTENTES: canje, compra.

_ENCARGO DE OBRA subcontratada: a propuesta externa o a partir de nuestra TV. Esto 

debe  incluir  la  formación  de  equipos  mixtos  entre  universitarios  y  profesionales  no 

universitarios. Esto debe exigir que la cabeza de equipo seleccione su propio personal. 

Debería predominar la propuesta externa de autores y productores, que produce mejor 

creación.

Preferencias de primeros programas con independencia de las Franjas propuestas: (sólo 

nos referiremos a la etapa inicial de la TV Universidad, con revisión continua a medida 

que se viva la experiencia):

.-Documentales  cortos  sobre  temas  muy  acotados  para  poder  realizarlos  en  corto 

tiempo,  entre  1  y  3  días  de  rodaje.  Preferentemente  por  el  concepto  moderno  de 

VIDEÓGRAFO,  es  decir,  una  sola  persona  o  máximo  dos  que  tengan  capacidad  de 

comprender  y  registrar  situaciones  cotidianas.  La  base  escrita  sería  solamente  un 

esquema simple que marque objetivos a cumplir, tiempos de realización y exigencias 

técnicas. Puede llegarse a escribir un tratamiento corto, no una sinopsis.

.-Programas de estudio clásicos con presentador, pero complementados con imágenes 

del presente de producción simple. 

.-Canjes de programas sin mayor especificación por ahora, con las productoras amigas 

del país o del mundo. Pero se debiera intentar, sin canje, la obtención gratuita o a bajo 

costo de programas de TV públicas avanzadas de Europa y USA.

.-No  proponemos  la  elaboración  de  un  noticiero  cotidiano,  que  sería  inútil  en 

competencia  con  los  canales  establecidos.  En  cambio,  es  posible  realizar  NOTICIA 

ELABORADA, que se comprende como similar a lo que realizan los semanarios de prensa, 

escalón superior sería el REPORTAJE, que con base informativa comprende un tema más 

elaborado. 
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.-Y finalmente,  el  DOCUMENTAL, que va desde algo parecido a un GRAN REPORTAJE 

hasta el DOCUMENTAL DE AUTOR. Pero estas máximas ambiciones por ahora se podrán 

suplir con adquisiciones, salvo la Noticia Elaborada y Reportajes simples, realizables con 

los recursos disponibles.

.-Hay  que  anotar  que  el  uso  de  materiales  de  archivo  histórico,  no  es  sencilla  ni 

económica, y requiere ingentes esfuerzos personales. Esto va contra una opinión ilusoria 

acerca del uso de una historia uruguaya que tiene pocos registros.

.-Un lema podría ser: EL PRESENTE COMO ES Y COMO SE VERÁ EN EL FUTURO.

Resulta urgente el registro actual del país, pero con calidad artística y profundidad. Es 

una de las tareas básicas de esta TV UNIVERSITARIA. Lo elaborado hasta hoy por los 

canales comerciales es más bien un conjunto de actos y declaraciones de predominio 

verbal y chatura visual. Lo elaborado por los creadores cinematográficos tiene grandes 

valores, pero su uso como Historia es discutible, y se está abusando repetitivamente de 

las mismas escenas, con propósito distinto a la historia que realmente aconteció.

.-FICCIÓN: .  Es lo más costoso y difícil  de sustentar.  P.e. los teleteatros no tienen 

suficiente público, en el mundo solamente funcionan producciones muy caras de teatro y 

ópera, con equipos muy profesionales. En cambio, se podría llegar a realizar historias 

mínimas en ambientes controlados (¡no estudios!), quizás cerrados, el huis clos (no exit) 

consabido. Se podría intentar drama de 25 minutos, quizás de 12 minutos, quizás de 6 

minutos, para comenzar.

.-ASOCIACIONES  PRODUCTORAS:  partiendo  de  la  idea  exitosa  holandesa,  se  podría 

fomentar asociaciones productivas interesadas en una mejor producción Cine y TV, con 

sus  respectivas  ideologías  o ambiciones. Véase información en Wikipedia sobre estas 

asociaciones, desde 1924 comenzó con radio. Y no pretenden una señal, difunden por los 

canales de servicio público. Las ventajas son enormes, tanto en lo económico como en 

los contenidos, ya que introducen otros aires a la Universidad y al mundo.

.-En particular, debe buscarse alguna originalidad simple, lo que nunca se ha hecho en 

Uruguay,  p.e.  En  horario  nocturno,  algunas  televisoras  pasan  (ejemplos):  la  cámara 
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ubicada al frente de un centro de transporte (en aquellos lugares se usa el tren, aquí 

habría  que  usar  seguramente  el  bus  y/o  camiones  de  carga).  Hemos  visto  (India) 

largamente (horas) una cámara ubicada en una esquina muy concurrida, que registra 

horas que luego se editan. También (China) un lugar público. Patinaje, fútbol de barrio o 

playa, vistas continuas desde alturas (Torre Antel, Palacio Salvo) siempre con cámara 

fija, como WeatherCam, pero en nuestro caso, con calidad. En Arte (Francia-Alemania) 

se usan ovejas que saltan. El público nocturno existe, más de lo que se cree. 
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Paulo.

Sitios de interés

ATEI - Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica (España) 

http://www.nci.tv 

ABTU - Associação Brasileira de Televisão Universitária (Brasil) www.abtu.org.br 

RENAU  -  Red  Nacional  Audiovisual  Universitaria  (Argentina) 

http://secretariarenau.blogspot.com 

Televisión  Digital  Abierta  /  Programa  Polos  Audiovisuales  Tecnológicos  (Argentina) 

http://www.tda.gob.ar/contenidos/programa_polos_audiovisuales.html
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