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ABSTRACT 

Este trabajo analiza la importancia creciente que las televisiones universitarias web están 

teniendo como herramientas de comunicación e información científica. Desde hace varios años, 

especialmente desde el 2006 con el desembarco masivo a partir de entonces de canales de 

video y web televisivas, las universidades de todo el mundo han querido hacer de los formatos 

audiovisuales elementos de interacción con los diferentes sectores que configuran esta 

institución y con la sociedad misma. Y aunque existen ejemplos de televisiones universitarias 

nacionales e internacionales donde se han llevado a cabo experimentaciones audiovisuales de 

altísima calidad, en muchos otros casos la creación de espacios de intercambio y divulgación en 

internet en formato video, a falta de un proyecto inicial de gestión y difusión coherente y riguroso, 

ha dado lugar a  canales y televisiones universitarias faltos de calidad y de verdadero contenido 

científico y académico. 

En este estudio se han analizado 65 televisiones o canales de video en internet creados por 

otras tantas universidades españolas, y 25 referidas a televisiones webs de universidades 

extranjeras. El análisis de los datos de carácter cuantitativo y cualitativo, la comparación entre 

diferentes proyectos televisivos y su grado de implicación en la comunidad universitaria a la que 

pertenece, nos han permitido establecer una ordenación de las mismas según el modelo de 

gestión y sobre todo, nos ha permitido establecer un decálogo de buenas prácticas para logar 

que una televisión web universitaria  alcance el grado de penetración social y de apoyo a la 

investigación científica que sería deseable en un contexto cada vez más audiovisual como en el 

que nos encontramos. 
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1.- INTERNET Y TELEVISIÓN UNIVERSITARIA. UNA RELACIÓN DE IDA Y VUELTA. 

La proliferación de información en red y la necesidad latente  de canales de intercambio virtuales 

especializados donde acceder a aquello que realmente interesa, ha llevado a  numerosas 

instituciones, organismos y empresas a hacer de sus propias webs espacios donde tienen cabida 

productos audiovisuales de corte televisivo.  

A esta tendencia en auge no han escapado las universidades y de forma creciente –

especialmente entre los años 2006 y 2010 en España-,  aparecen televisiones universitarias 

cuya creación, gestión y programación no siempre responden a criterios razonables vinculados a 

las necesidades reales de intercambio de información y conocimiento científico de los diferentes 

colectivos que configuran esta institución docente. El problema radica en que la mayor parte de 

las veces cuando desde la institución universitaria se plantea la necesidad de crear una 

televisión vía web, ésta se basa en seguir casi siempre los formatos y modelos ya existentes 

creados por televisiones generalistas, cuya gestión, presupuestos, sumisión a las audiencias y 

necesidades publicitarias, nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de comunicación 

científica y académica que tiene una universidad pública. Estos modelos pueden resultar 

eficaces para un público muy heterogéneo y diverso, pero en el caso de las universidades este 

modelo está fuera de lugar porque las características del público potencial y las necesidades 

comunicativas son completamente diferentes. 

La gente no sabe que tiene en sus manos la posibilidad de disponer de estos 

instrumentos tecnológicos en lugar de dejarlos sólo para las grandes compañías.  

Por eso hace falta coordinación entre los grupos que se oponen a este monopolio y 

utilizar la tecnología con creatividad, inteligencia e iniciativa para promocionar, por 

ejemplo, la Educación.   (Chomsky, 2009) 

A lo largo del análisis realizado a un número bastante elevado de televisiones y canales de video 

de universidades españolas y extranjeras, precisamente la primera impresión es que la 

utilización de estas herramientas tecnológicas de enorme potencial divulgativo, rara vez se 

caracteriza por la creatividad y la inteligencia. Preocupados más por mostrar los logros de la 

institución entendida como actos protocolarios y de gobierno, las televisiones universitarias 



 
 

webs, salvo honrosas excepciones a las que nos referiremos más adelante, dejan poco espacio 

a la innovación, la experimentación y la creación de base tecnológica.  

El análisis de los datos obtenidos hacen pensar que pocas veces desde la dirección universitaria 

se ha tenido en cuenta las posibilidades comunicativas y divulgativas reales de esta herramienta 

tecnológica. Los datos referidos a intercambio de información en red durante el año 2010 

publicados en parte por la web www.royalpingdon.com, puede darnos una idea de hasta qué 

punto Internet  puede ser útil para establecer sinergias entre redes sociales, televisiones web, 

canales de video, etc.: 

• Cada día en la red se envían 294 mil millones de mails.  

• En 2010 aparecieron 480 millones de nuevos usuarios de correo electrónico.  

• A finales de ese año existían ya 255 millones de sitios webs, 21,4 millones más que en 

2009.  Ello supone un incremento del 7 %  de nuevos dominios en 2010, la mayor parte 

de ellos .COM. 

• El número total de usuarios de internet ya ha superado los 2000 millones, un 14 % más 

respecto al 2009.   

• A finales de 2010 y a la espera de los datos relativos a 2011, existen más de 600 

millones de cuentas en la red social de Facebook  

Si hablamos de volumen de intercambio y difusión de videos en internet, es decir, del formato 

audiovisual como vehículo de transferencia de datos, las cifras son igualmente significativas:  

• En 2010 se vieron más de 2 millones de videos  en Youtube al día.  

• Cada minuto se subieron 35 horas de videos en Youtube.  

• El usuario de internet norteamericano vio en 2010 una media de 186 videos.  Es el 

mercado de intercambio de videos más activo del mundo, con el 84 % de los usuarios en 

Estados Unidos  que ve videos en internet.  

• Cada mes se vieron más de 2000 millones de videos en Facebook y se subieron otros 

20 millones más.  



 
 

Es indudable que la televisión a través de Internet gana adeptos y audiencia. Según un estudio 

realizado por Orange y Barlovento en 2009, el 42% de los internautas españoles ven ya TV por 

Internet. Es interesante también el dato aportado en el estudio sobre hábitos de Internet 

realizado por Ocio Networks (2009) según el cual los usuarios de 4 o más redes sociales son los 

que tienen una mayor disposición tanto al pago por el consumo de televisión y  de música a 

través de Internet.  Los usuarios más habituales de redes sociales se encuentran en la franja de 

edad de entre 14 y 35 años, suponen el 59% del total de internautas y sin duda, es el sector más 

activo en el uso intensivo de internet. Un dato relevante teniendo en cuenta que una televisión 

universitaria potencialmente tendrá dentro de este sector poblacional a la mayoría de su público, 

si entendemos como tal a la comunidad universitaria.  

A escala global Multimedia Research Group predice que en 2013 la cifra de suscriptores a IPTV 

será de 81 millones. Actualmente el número de suscriptores a la televisión de pago por internet 

supera los 25 millones de abonados en todo el mundo. Según estudios de la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación (2010), el 68% de los españoles dedica menos 

tiempo a ver televisión que a navegar por Internet. Uno de cada tres internautas encuestados 

reconoce haber visto televisión a través de Internet en el último mes, y la inmensa mayoría de los 

espectadores de la televisión convencional están dispuestos a ver películas, deporte, series y 

noticias a través de Internet. Este mismo estudio (p. 59), arroja un dato aún más significativo: el 

68,9% de los encuestados afirma que internet ha reducido el tiempo que dedicaban a  ver la 

televisión convencional.  Por lo tanto, nos encontramos en un momento en el que internet gana 

terreno a pasos agigantados como medio televisivo. 

La conclusión a la que nos llevan estos datos cuantitativos, es que los formatos audiovisuales 

especialmente el video, son uno de los más solicitados por los usuarios de internet. Esta relación 

es más intensa cuanto más joven es el usuario de internet quien además, suele utilizar las redes 

sociales, más que los canales o web televisivas para interesarse por un video. El formato 

audiovisual cobra así una importancia vital y creciente como instrumento de intercambio de 

información y conocimiento. De ahí la importancia de que los contenidos audiovisuales que una 

institución como la universidad vuelca en internet, mantengan una calidad y una trayectoria que 

sirva para prestigiar a la institución que representa. Hemos constatado como son muchas las 

televisiones universitarias webs que cuelgan videos en sus canales de intercambio en internet 

sin valorar realmente si la calidad e idoneidad del formato y los contenidos cumplen realmente 



 
 

con los objetivos marcados de calidad y buenas prácticas televisivas.  Y aunque entre colgar un 

video de mala calidad o no colgarlo la elección es clara (no colgarlo), a veces se prima la 

presencia cuantitativa de material audiovisual sobre la cualitativa. 

 En definitiva instituciones, organismos y empresas  se han propuesto llenar Internet de 

contenidos audiovisuales. La diversificación de contenidos audiovisuales y formatos televisivos o 

semitelevisivos   a través de Internet es una tendencia creciente a nivel internacional. Cualquier 

estrategia de comunicación empresarial o institucional con vocación de éxito pasa 

irremediablemente por la creación de contenidos específicos para internet que incluyan audio y 

video. 

Si nos centramos en el ámbito universitario podemos observar como son los estudiantes el 

colectivo más activo en utilizar Internet como plataforma de adquisición e intercambio  de 

conocimientos académicos y científicos, de ahí que los videos tutoriales, especialmente aquellos 

que resuelven problemas concretos, hayan proliferado muchísimo en internet en los últimos 

años. Sin embargo los docentes rara vez utilizan estas herramientas como instrumentos de 

aprendizaje, cuando está comprobado que la captación de la atención es mucho más eficaz si se 

utilizan documentos audiovisuales. No halamos de cambiar o revolucionar radicalmente el 

sistema de aprendizaje tradicional, pero sí de que la inclusión de contenidos audiovisuales en la 

enseñanza universitaria, dado el grado de aceptación por parte de la comunidad estudiantil 

podría ser un óptimo instrumento para mejorar la calidad académica y los resultados de 

evaluación. 

2.- ANÁLISIS DE FORMATOS Y MODELOS DE GESTIÓN DE TELEVISIONES WEBS 

UNIVERSITARIAS  

Desde hace varios años venimos  trabajando en el análisis de las televisiones universitarias en 

internet tanto a nivel nacional como internacional, con los siguientes objetivos:  

 Valorar el grado de difusión científica conseguido 

 Establecer la idoneidad en la introducción de elementos formales y de discurso 

comunicacional innovadores.  

 Analizar el grado de experimentación y creatividad dentro del contexto mediático, y 

comparar los datos de forma cruzada para establecer conclusiones. 



 
 

 Valorar el grado de  aceptación por parte de la comunidad universitaria del proyecto 

televisivo.  

 Y finalmente, tratar de establecer cómo podría ser el modelo más eficaz de  

funcionamiento y gestión de contenidos para una televisión universitaria. 

2.1.- Metodología 

Se identificaron y analizaron un total de 64 universidades españolas y 24 internacionales 

correspondientes a 11 nacionalidades,  (ver tabla 1), especialmente en lo relativo a:  

 los contenidos audiovisuales y los formatos que éstas ofertaban a través de la red, 

ya fuera bajo el modelo televisivo tradicional aplicado a Internet o bien bajo la forma 

de un canal de video.  

 El modelo de emisión y gestión.  

 La imagen corporativa de la propia universidad y su grado de evolución e innovación 

en los últimos años.  

 La fecha de entrada en funcionamiento del canal o la televisión universitaria. Este 

dato nos permite analizar si la universidad ha utilizado o ha seguido modelos 

creados con anterioridad o bien ha sido pionera y por lo tanto, la problemática de 

creación y gestión ha sido distinta. 

 Por último se ha analizado la estrategia en el posicionamiento de los contenidos 

audiovisuales en relación con el resto de contenidos e información que aparece en la 

web institucional de la universidad 

  

La información obtenida nos ha permitido realizar una ordenación y clasificación de las 

televisiones universitarias en tres grupos principales, teniendo en cuenta los siguientes 

elementos descriptivos: 

 El formato de los contenidos audiovisuales 

 El modelo de gestión  

 El modelo de emisión. 

 

Un primer análisis de estos datos nos permitió identificar y ordenar las televisiones universitarias 

según el grado de complejidad en su inmersión en la red: 



 
 

1. Universidades que utilizan la red exclusivamente como canal de volcado de 

videos a través de plataformas ya existentes (Youtube, Hulu, Vimeo…) 

2. Universidades que han creado su propio canal de contenidos audiovisuales 

en internet pero que carecen de una parrilla de programación al modo 

televisivo. 

3. Universidades que han optado por crear su propio canal de televisión con 

una programación estable y continua, vinculada a un proyecto concreto de 

comunicación institucional. 

Para establecer el grado de idoneidad y de coherencia de estos canales o televisiones 

universitarias dentro del proyecto comunicacional elegido, posteriormente se analizaron datos de 

carácter cuantitativo y cualitativo:  

 Número de visitas 

 Periodicidad en el volcado y renovación de contenidos  

 Descargas 

 Comentarios  

 Suscripciones 

 Intercambio de videos  

 Presencia en redes sociales, etc.  

Dichos datos debían servir para establecer el grado de integración y de participación  del 

proyecto de televisión o canal de video en red en la propia comunidad universitaria a la que iba 

dirigido. 

Por último, todos los datos obtenidos han servido para definir diferentes modelos de gestión y 

emisión de televisiones universitarias en internet, analizando críticamente y de forma 

comparativa elementos como pueden ser sus puntos fuertes y debilidades. Tratando de 

establecer cómo podría ser el modelo más eficaz de  funcionamiento para una televisión 

universitaria. 

 

 

 

Tabla 1. Relación de Televisiones universitarias analizadas 



 
 

UNIVERSIDAD Web televisión, productora o canal de contenidos audiovisuales 
1. Abat Oliba 

CEU 
http://www.youtube.com/uaoceu  (2009) 

2. Alcalá de 
Henares 

http://www.youtube.com/user/UniversidadDeAlcala (2008) 

3. Alicante http://aplicacionesua.cpd.ua.es/album/, http://www.imagen.ua.es/  

4. Alf. X Sabio http://www.youtube.com/user/webmasteruax (2009) 
5. Almería http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacio

n/pagina/VIDEOS_GABINETE 
6. Int. 

Andalucía 
http://blogs.unia.es/uniatv/ 

7. A. Nebrija http://www.youtube.com/Videonebrija (2008), 
http://vimeo.com/tag:Nebrija 

8. Autónoma de 
Barcelona 

http://www.uab.cat/uabtube/, 
http://www.youtube.com/uabbarcelona?gl=ES&hl=es (2008) 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos-1191310399931.html 

9. Autónoma 
Madrid 

http://www.youtube.com/user/uam (2006) 

10. Barcelona http://www.youtube.com/user/UB, (2006) 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/web_multimedia/index.ht
ml 

11. Cádiz http://www.youtube.com/videosUCA (2009) 
12. Camilo José 

Cela 
http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudiante-2_0/campus-tv, 
http://www.youtube.com/user/CampusTvUcjc, (2010) 
http://www.youtube.com/lacamiloonline (2008) 
http://www.mediachannel.sek.es/  

13. Cantabria http://www.youtube.com/user/UNIversidadCANtabria(2008) 
14. Carlos III http://audiovisuales.uc3m.es/uc3mtv/, http://www.youtube.com/uc3m 

(2006) 
15. Católica 

S.Antonio 
De Murcia 

http://www.youtube.com/user/portalucam (2008) 

16. Católica Avila http://www.youtube.com/user/UCAVILA (2008) 

17. Castilla-
Mancha 

http://www.uclmtv.uclm.es/,  

http://www.youtube.com/user/UCLMvideos (2009) 

18. Complutense http://www.youtube.com/user/ucomplutensemadrid (2010) 
19. Deusto http://www.deusto.tv/blog/, http://www.youtube.com/deusto (2006) 
20. Europea de 

Madrid 
http://www.youtube.com/user/canaluem  (2009) 

21. Fco de 
Vitoria 

http://www.youtube.com/user/ufvtelevision (2007) 

22. Granada http://www.youtube.com/user/canalugr (2010) 
23. Gerona http://www.udg.edu/VideosUdG/tabid/11321/language/es-

ES/Default.aspx, http://www.youtube.com/user/univgirona (2009) 
24. Huelva http://www.youtube.com/user/UniversidaddeHuelva (2010) 



 
 

25. Illes Balears http://srav.uib.es/ 
26. Inter. 

Cataluña 
http://www.youtube.com/user/UIC (2006) 

27. Jaén http://www.youtube.com/user/ujaenmedia (2009) 
28. Jaume I http://www.uji.es/organs/vices/vpusl/labcap/ 
29. La Laguna http://www.youtube.com/user/OTRIULL#p/f (2009) 
30. Inter. La 

Rioja 
http://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR (2009) 

31. Las Palmas http://www.youtube.com/user/ulpgc (2006) 
32. Lérida http://www.youtube.com/user/UDLLLEIDA (2008) 
33. Málaga http://www.infouma.uma.es/noticias/ 

http://www.youtube.com/user/UniversidadMalaga (2010) 
34. Menéndez 

Pelayo 
http://www.youtube.com/user/UIMPvideo (2008) 

35. Miguel de 
Cervantes 

http://www.youtube.com/user/UEMCTV (2009) 

36. Mondragón http://www.youtube.com/user/mondragonuni (2008) 
37. Murcia http://www.youtube.com/user/UniversidadDeMurcia (2007) 
38. Navarra http://www.youtube.com/user/universidaddenavarra (2007) 

http://www.youtube.com/user/AlumniNavarrenses (2007) 
39. Oberta de 

Catalunya 
http://www.youtube.com/UOC (2006) 

40. Oviedo http://mediateca.uniovi.es/inicio 
41. Pablo 

Olavide 
http://www.youtube.com/user/upablodeolavide (2010) 

42. País Vasco http://ehutb.ehu.es/ 
43. Politécnica 

Cartagena 
http://www.youtube.com/user/UPCT1 (2010) 
http://www.youtube.com/user/dupct (2008) 

44. Politécnica 
Cataluña 

http://www.youtube.com/user/UPCchannelnews (2008) 

45. Polit. Madrid http://www.youtube.com/user/UPM (2006) 
46. Politécnica 

Valencia 
http://www.upv.es/entidades/RTV/indexc.html 
http://www.upv.es/rtv/ 
http://www.youtube.com/user/upvtv#p/o (2009)  

47. Pompeu 
Fabra 

http://www.youtube.com/user/UPF (2006) 

48. Pontificia 
Salamanca 

http://www.youtube.com/user/UPSAMadrid (2010) 
http://www.youtube.com/user/UPSA  (2006 pero sin contenidos) 

49. Pública 
Navarra 

http://www.youtube.com/upna (2006) 
http://upnatv.unavarra.es/es/caf 

50. Ramón Llul http://www.youtube.com/fcblanquerna (2009) 
http://vimeo.com/user3856048  

51. Rey Juan 
Carlos 

http://www.youtube.com/user/ureyjuancarlos (2007) 
http://vimeo.com/urjc 

52. IE Univ http://www.youtube.com/user/IEUniversity (2008) 
53. Salamanca http://tv.usal.es/ 
54. San Pablo http://www.youtube.com/user/ceumediatv (2010) 



 
 

CEU http://www.ceumedia.es/ 
55. Santiago de 

Compostela 
http://tv.usc.es/ 

56. San Vicente 
Mártir 

http://www.youtube.com/user/ucvsvm, (2007) 

57. Sevilla http://www.youtube.com/user/UniversidaddeSevilla (2008) 
58. UCH-CEV http://www.youtube.com/user/ceuvalencia  (2009) 
59. UNED http://www.youtube.com/user/uned (2006) 

http://www.canaluned.com/ 
60. Valencia http://www.youtube.com/user/UVMEDIA (2008) 

http://mediauni.uv.es/ 
61. Valladolid http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/navDirectorio?idSeccion=4

137&tamLetra=&idMenus= 
http://www.youtube.com/comunicacionuva (2009) 

62. Vic http://www.youtube.com/user/UniversitatdeVic (2009) 
63. Vigo http://www.youtube.com/user/uvigo , (2007, sin contenidos) 
64. Zaragoza http://www.youtube.com/user/UNIZAR ,  (2006, sin contenidos) 
UNIVERSIDAD 
EXTRANJERA 

Web televisión, productora o canal de contenidos audiovisuales 

65. Columbia 
(USA) 

http://www.cutelevision.org/ 

66. California 
(USA) 

http://www.uctv.tv/ 

67. Georgetown 
(USA) 

http://gutvonline.com/ 

68. Cambrigde 
(UK) 

http://mediaplayer.group.cam.ac.uk/ 

69. Oxford 
Brooks (UK) 

http://btv.brookes.ac.uk/

70. Londres http://www.youtube.com/user/LondonUniTV
71. Nancy 2 (FR) http://www.univ-nancy2.fr/Amphis/ 
72. Sorbonne 

(FR) 
http://www.telesorbonne.com/

73. Coimbra 
(PO) 

http://ucv.uc.pt//ucv/home 

74. Autónoma 
México (MX) 

http://www.tvunam.unam.mx/ 

75. Sao Paulo 
(BR) 

http://www.cnu.org.br/default.asp 

76. Universidad 
Autónoma de 
Chile  

http://www.canal2temuco.cl/site/ 

77. Oxford 
Universities 
(UK) 

http://www.youtube.com/user/OxfordUniversitiesTV 

78. Nacional de 
Córdoba 

http://www.cba24n.com.ar/ 



 
 

(AR) 
79. Buenos Aires 

(AR) 
http://www.uba.ar/comunicacion/multimedia.php 

80. Nacional de 
la Plata (AR) 

http://www.unlp.edu.ar/tv_universidad 

81. Canada West 
(CA) 

http://www.canadawest.tv/ 

82. Universidade
s región de 
Alberta (CA) 

http://www.connectedtoeducation.ca/ 

83. Bocconi (I) http://www.bocconitv.unibocconi.it/ 
84. Pisa (I) http://tv.unipi.it/, http://www.youtube.com/user/VideoUNIPI 
85. Turín (I) http://extracampus.unito.it/ 
86. Canal de 

ciencia univ 
alemanas 

http://www.dfg-science-tv.de/en/ 

87. LeibnizUniHa
nnover (D) 

http://www.youtube.com/user/LeibnizUniHannover 

88. Unicum (D) http://www.youtube.com/user/UNICUMTV
 

Fuente: Internet, webs institucionales de las propias universidades. Se han subrayado aquellas 

universidades cuya apuesta televisiva ha sido realmente significativa, con la apertura de canales 

audiovisuales a cargo de la propia universidad. 

3.- ANÁLISIS DE LAS TELEVISIONES UNIVERSITARIAS. FORMATOS Y MODELOS DE 

GESTIÓN PARA LA  COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA  Y ACADÉMICA.  

 

Este estudio arroja unos primeros resultados en relación al uso que las universidades hacen de 

estas herramientas de divulgación y comunicación. No es  nuestra intención aquí exponer de 

forma pormenorizada los datos de carácter cuantitativo obtenidos, que pertenecen a una 

publicación más amplia, sino más bien valorar los resultados que nos han llevado a establecer 

diferentes modelos de gestión del flujo de información audiovisual generado por una universidad, 

ya sea nacional o internacional. 

 

Entre las televisiones más activas y participativas a nivel internacional existen modelos de 

televisiones universitarias que basan su funcionamiento en considerar que su programación 

debe dirigirse exclusivamente a los estudiantes, sea hecha por los propios alumnos o por 

competentes profesionales. Se trata principalmente de foros de experimentación audiovisual, 

donde el componente creativo tiene un enorme peso. Se incluyen en ese modelo televisiones 



 
 

como las norteamericanas,  http://gutvonline.com/   (Georgetown, en funcionamiento desde hace 

ya más de una década),  http://www.uctv.tv/  (Universidad de California, que incluso emite parte 

de su información en español),  además de sus similares francesas http://www.univ-

nancy2.fr/Amphis/  (Universidad Nancy 2), o inglesas  http://mediaplayer.group.cam.ac.uk/   

(Universidad de Cambrigde). También son interesantes las experiencias de televisiones 

brasileñas como la de Sao Paulo http://www.cnu.org.br/default.asp, elaborada por ocho 

universidades de esta ciudad e integrada en RITU,  la rede de intercâmbio de televisâo 

universitária. Esta red conecta contenidos televisivos creados por y para las universidades, de tal 

forma que cada institución aporta espacios de comunicación pero también los recibe, 

aumentando exponencialmente su radio de acción comunicativa. Resulta también interesante 

sobre todo por lo que respecta a su relación con formatos televisivos más comerciales, la 

propuesta de la Universidad Autónoma de México,  http://www.tvunam.unam.mx/ . El 24 de 

octubre de 2005 inició la transmisión de la señal de televisión con el lema el canal cultural de los 

universitarios. Esta iniciativa  es el resultado de una sinergia entre TV UNAM y la Dirección 

General de Televisión Educativa (DGTVE), la cual es responsable de la red de señales 

satelitales educativas Edusat. La señal de televisión se transmite por los sistemas de televisión 

de pago en el país, y también por internet.  

 

Muy interesante es el proyecto televisivo que desde hace un año ha puesto en marcha la 

Universidad de Coimbra, Portugal, http://ucv.uc.pt/ .  Esta propuesta explora la creación y 

desarrollo de un canal de televisión online, alineado con la estrategia de comunicación interna y 

externa de la Universidade de Coimbra (UC) y con la formación académica en las áreas de 

Comunicación y Periodismo. Es una iniciativa conjunta del Decano y la Facultad de Artes de 

dicha entidad académica. Los objetivos marcados por la UCV son difundir información científica y 

las actividades de la Universidad de Coimbra,  crear un espacio en un contexto profesional 

actuando como un complemento de laboratorio y capacitación, y responder a las solicitudes para 

la producción de contenidos procedentes de la Universidad de Coimbra y las diferentes unidades 

que se relacionan directa o indirectamente, en el desarrollo de esta área de la estrategia 

financiera y el crecimiento de la UCV. La UCV programa además documentales y reportajes 

sobre lo que se hace en la universidad, a nivel de investigación, innovación y espíritu 

empresarial, así como en lo histórico, cultural y artístico. Es importante señalar que se trata de 



 
 

un proyecto de laboratorio donde los estudiantes pueden aprender haciendo y está conformado 

por un equipo permanente de cuatro periodistas y un grupo de profesores y estudiantes. 

 

Entre las universidades españolas, sin duda destaca de forma especial el proyecto televisivo de 

de la Universidad Politécnica de Valencia http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.Ppal?p_idioma=c 

Se trata probablemente de la experiencia más innovadora en el ámbito de las televisiones 

universitarias de España. La Universitat Politècnica de València se sitúa a la vanguardia 

tecnológica al haber implantado un sistema multicast de distribución de 30 canales de televisión 

MPEG2 en calidad broadcast que llegan a toda la red universitaria. Entre los canales 

mencionados se encuentra el de la propia televisión de la UPV que, incorpora el multimedia de 

forma intensiva, emite en dos calidades Windows Media y que, gracias al multicast, puede 

optimizar los recursos empleados. Gestionada por el Área de Radiotelevisión –formada por 

personal universitario, alumnos en prácticas, becarios y profesores-,  tiene como objetivo la 

información y comunicación dirigida a los miembros de la comunidad universitaria, la difusión de 

sus actividades a la sociedad en general y la formación de los alumnos en las técnicas de 

comunicación audiovisual. Además de mantener una programación estable de 24 horas en radio 

y televisión, el Área organiza cursos y talleres para la formación del alumnado y ofrece su 

infraestructura técnica y humana a los miembros de la comunidad universitaria. La  televisión de 

la UPV ha tenido también en cuenta la interrelación entre radio y televisión para evitar que 

ambas herramientas solapen sus contenidos o se conviertan en competencia entre sí en vez de 

en instrumentos de apoyo. Cuenta además con canal en youtube y su vinculación al Área de 

Comunicación de la Institución permite la constante renovación de contenidos. 

 

Uno de los datos más interesantes obtenidos en esta investigación, es que nos ha permitido 

establecer hasta cuatro hasta cuatro modelos de gestión en las televisiones o canales de video 

universitarios: 

 

a) Un primer modelo de televisión vinculado a la existencia de cursos de televisión o 

periodismo. En ese caso, el proyecto de televisión está en manos de uno de los 

sectores de la institución, en desequilibrio con los otros sectores o, incluso, en su 

perjuicio. La Televisión Universitaria es en ese caso concebida como un laboratorio 

exclusivo del área o el departamento de Comunicación, vinculada generalmente a 



 
 

proyectos docentes inherentes a esta área del conocimiento. Quien la posee, por lo 

tanto, no es la Universidad en sí, sino el departamento que gestiona su 

funcionamiento.  Este modelo concreto es difícilmente aplicable en aquellas 

universidades que carecen de estudios de Periodismo o de  la Licenciatura de 

Comunicación Audiovisual, y en aquellas que sí ofertan estos estudios, este modelo 

de gestión puede ser poco efectivo, demasiado monotématico  -la programación se 

basa en oferta vinculada con la propia necesidad docente, lo que limita el número de 

proyectos audiovisuales y su variedad temática-. En general, su labor se centra en 

llevar a buen fin todos aquellos actos que requieran apoyo técnico para el desarrollo 

del mismo, como realizar grabaciones de diferentes cursos, eventos realizados por 

videoconferencia, emisión de contenidos en directo y bajo demanda,  soporte de 

actos, etc., así como aportar diferentes tipos de documentación referentes al mundo 

audiovisuales: foros, tutoriales, manuales. Se trata en definitiva de un servicio 

audiovisual donde no se producen contenidos propios ni se innova educativamente. 

Tan solo se trata de  una plataforma en la red desde la que dar a conocer la 

actualidad universitaria, generalmente en su ámbito más institucional y académico, y 

prestando escasa atención a los aspectos divulgativos y científicos. 

b) Otro modelo de Televisión Universitaria mantiene un vínculo con el Gabinete de 

Comunicación. En ese caso, se establece como un instrumento de apoyo al 

marketing institucional, aunque el lenguaje publicitario no domine su programación y 

ni ofrezca a su público programas de relevancia cultural. Los lazos de esos núcleos 

de televisión con las diversas áreas, sobre todo con los profesores y estudiantes, 

son normalmente muy frágiles, cuando existen. Es el caso de la Televisión de la 

Universidad de Castilla la Mancha, http://www.uclmtv.uclm.es/ , una Universidad que 

carece tanto de estudios en Periodismo como en Tecnologías o Comunicación 

Audiovisuales. La televisión en este modelo depende casi de forma estricta al 

Gabinete de Comunicación y en ella no participan ni alumnos ni profesorado. Se 

trata tan sólo de una apuesta institucional carente, a pesar de la cantidad de medios 

normalmente puestos a su alcance, de cualquier intercambio comunitario.  Este 

modelo excluyente no tiene sentido dentro de una institución universitaria que debe 

tener entre sus objetivos afianzar  lazos entre todos los miembros de la comunidad a 

través de proyectos de participación comunes, como es el caso de una televisión. Se 



 
 

crea a modo de servicio de la institución en su sentido más estricto y la mayoría de 

la comunidad universitaria no se siente identificada ni representada.  Crear un 

servicio de televisión universitaria independiente de los elementos docentes y 

científicos de la comunidad, especialmente en aquellas universidades donde  existen 

estudios de comunicación audiovisual o periodismo, supone derrochar las  

posibilidades formativas de los alumnos, de esfuerzo común, de convertirse en un 

foro multidisciplinar de divulgación y conocimiento a través de la imagen, y en 

definitiva de vinculación con la comunidad universitaria. 

c) A veces se entrega el proyecto de televisión universitaria  a una televisión local o 

productora de vídeo –creada ex profeso con este cometido-,  que se encarga de 

realizar la programación o el volcado y gestión de los documentos videográficos, 

bajo las órdenes de la dirección universitaria, pero sin estar integrada en la 

comunidad académica. Se trata de externalizar la televisión universitaria por medio 

de un convenio, contrato, etc. En este modelo, quien posee la televisión no es la 

universidad, sino el rectorado, que cede los derechos a un tercero.  Es el caso del 

Portal Audiovisual de la Universidad de Alicante, http://www.imagen.ua.es/ .  

Iniciativa conjunta de los Vicerrectorados de Relaciones Institucionales y Tecnología 

e Innovación Educativa, y gestionado por el denominado Taller de Imagen, servicio 

externo de la Universidad.  Incluso entre sus servicios, se oferta la posibilidad de 

realizar videos y proyectos audiovisuales a organismos y empresas ajenos a la 

propia Universidad. En definitiva, trabajar como productora. Gestiona los recursos 

audiovisuales de la Universidad de Alicante, y alberga la totalidad de producción 

audiovisual generada en los acontecimientos universitarios, difunde eventos de 

carácter investigador y científico, pero no concede espacio a los proyectos de la 

comunidad universitaria, especialmente a los alumnos, ni destaca en su 

programación los contenidos de divulgación científica. Se trata de un modelo no 

participativo, con fecha de caducidad fijada en el contrato o convenio, y marcado por 

un sentido marketiniano que lleva  a hablar de objetivos tangibles alcanzados y no 

de excelencia científica o divulgativa. Este modelo no participativo quizás tenga su 

razón de ser dentro de la filosofía de trabajo y promoción de algunas grandes 

empresas, pero no en el ámbito universitario. La televisión universitaria debería ser 

un espacio de intercambio y sinergias educativas, formativas, innovadoras, 



 
 

científicas y académicas. Este modelo externo de programación televisiva, a cargo 

de profesionales desvinculados de la universidad, es poco probable que entienda 

realmente qué es importante para esta institución.  

d) Otra  forma de la Televisión Universitaria es aquella que se concibe como un núcleo 

autónomo pero dependiente, establecido en el organigrama de la misma y 

subordinado estrictamente a los objetivos generales universitarios de cada uno de 

sus sectores. En ese modelo, que nos parece el más adecuado, el objetivo central 

de la televisión no es el marketing institucional aunque se pueda y se deba hacer 

con medida. El objetivo tampoco es servir como un laboratorio para determinado 

curso o departamento, satisfaciendo sus intereses en detrimento del resto de la 

institución. El objetivo es producir una programación equilibrada, que atienda a las 

diversas áreas de la Universidad y que fomente la participación de toda la 

comunidad académica. En ese caso, quien posee la televisión es, efectivamente, la 

propia Universidad. Este último modelo es el que siguen universidades como la ya 

citada Politécnica de Valencia y la Universidad de Salamanca, http://tv.usal.es/ , 

aunque en este último caso la eficacia como herramienta de información y 

conocimiento de la web televisiva es muy escasa, probablemente debido a la 

reiteración en el uso de modelos de televisión generalistas alejados de la realidad 

universitaria y la falta de experimentación  e innovación en los formatos y los 

contenidos. 

4.-  CREATIVIDAD, EXPERIMENTACIÓN, INNOVACIÓN. DECÁLOGO DE UNA TELEVISIÓN 

UNIVERSITARIA EN INTERNET 

A la vista de los resultados, cabe pensar que una televisión universitaria debería ser 

esencialmente reflejo de la comunidad académica a la que sirve. Para ello debe definirse a priori  

el diseño y la imagen televisiva, y por ello es indispensable establecer primero cuáles son las 

prioridades de una televisión que adscrita a una universidad, puede y debe llegar a hacer aquello 

que no hacen los medios de comunicación audiovisual tradicionales.  

González (2003) define de forma pormenorizada lo que para él debería ser la filosofía de 

creación y puesta en marcha de una televisión universitaria. Este estudio nos ha resultado muy 

interesante y junto al análisis crítico comparativo de los datos obtenidos en nuestro estudio, nos 



 
 

han llevado a crear un decálogo de buenas prácticas que debería ser inherente al modelo de 

funcionamiento de una televisión universitaria, sea cual sea su modelo de gestión y de emisión: 

 

1. La televisión universitaria debe ser reflejo de la comunidad universitaria a la que sirve. 

Es indispensable trabajar  con las unidades diferentes unidades académicas. La 

comunidad universitaria se convierte  no sólo un potencial generador de contenidos y 

propuestas la televisión, sino que en tanto comunidad educativa e intelectual es uno de 

sus públicos más importantes. Como afirma González (2003, p. 9), la televisión es 

igualmente el ojo vigilante y reflexivo sobre lo público, el nuevo ágora; lo que implica un 

compromiso con el medio en términos de investigación, comprensión e interés por su 

problemática.  

2. Democratizar la Ciencia no es ni vulgarizarla ni únicamente divulgarla. El aporte de una 

televisión universitaria reside precisamente en utilizar la relativa autonomía que se la ha 

dado para recrear ese medio, para pensarlo y aportar en vías de su comprensión y/o 

transformación. 

3. La televisión universitaria debe ser una herramienta de comunicación experimental  y de 

bajo costo, pero ingeniosa y rica en términos de densidad cultural. Se trata de  mostrar 

dentro y fuera del ámbito académico que la Universidad tiene argumentos, habilidades y 

saberes para hacer una comunicación distinta y mejor. 

4. Privilegiar la producción de carácter más autónomo, experimental, e innovadora. La 

Universidad no puede ni debe esperar obtener altos índices de audiencia, ni supeditar su 

producción al tipo de consideraciones comerciales basadas en cifras que valoren los 

costes y los beneficios. 

5. Uno de los aspectos fundamentales de una televisión universitaria debería ser el 

convertirte en  centro difusor de crítica y posicionamientos diversos. Debe ayudar a 

debatir ideas y permitir que la Universidad se muestre como una organización capaz de 

incitar a la sociedad a pensar propiciando espacios para dar solución a los problemas. 

Ello serviría para hacer visible la Universidad a los ojos ciudadanos con una cara 

creativa y productiva. 

6. Uno de los grandes errores cometidos por las televisiones universitarias, es el de  

convertirse en un medio de promoción del gobierno universitario y de sus miembros y 

dirigentes. Es conveniente que unos medios universitarios financiados en buena medida 



 
 

con recursos oficiales mantengan una distancia crítica y positiva frente al poder rectoral 

y la Administración Central. La Universidad es un espacio ciudadano, plural, abierto, 

reflexivo, polémico por naturaleza, en donde las divergencias y las múltiples voces, 

incluso la oficial, se deben expresar de manera civilizada, pacífica y democrática 

(González, 2003, p. 11). 

7. Es indispensable que la televisión universitaria reconozca el contexto mediático en el 

que se integra. Sus productos audiovisuales, su programación tendrán que circular en un 

espacio social y cultural densamente poblado por las producciones originadas en 

múltiples y variadas organizaciones de medios televisivos en red locales, regionales, 

nacionales e internacionales. Por ello la televisión universitaria debe definir claramente el 

contexto en el que pretende alcanzar su cota de influencia y definir los contenidos en 

función de ésta. 

8. Debe ser rentable en términos sociales, culturales y simbólicos, no económicos. Debe 

ser un canal de comunicación independiente, abierto a la experimentación y la 

investigación pero sujeto a la evaluación periódica de controles internos y externos, y a 

la crítica de la comunidad académica, y a la renovación de sus objetivos en caso de que 

sea necesario, con el fin de mantenerse siempre como una opción de calidad televisiva. 

9. Una televisión universitaria no debe descuidar una política de renovación permanente de 

programación, producción y tecnologías. Se debe revisar de forma periódica lo relativo a 

la cantidad de horas de emisión, personal, estrategias para renovar los programas y los  

equipos. Una opción interesante es crear un plan de desarrollo estratégico que valore 

con cierta periodicidad la renovación de equipos, personal, becarios, contenidos, etc. 

10. Por último, la televisión universitaria ha de estar abierta a la comunidad universitaria a 

nivel local, nacional e internacional. Es vital para ello estrechar la relación con otros 

canales universitarios nacionales e internacionales, favoreciendo el intercambio y la 

coproducción. Esta última premisa es indispensable si queremos crear una televisión 

web universitaria realmente operativa, con constante intercambio de información y con 

auténtica capacidad de renovación y de asimilación de nuevas propuestas que la doten 

de los rasgos de creatividad, experimentación e innovación.  

 

 



 
 

En definitiva, una televisión universitaria debe contar con todas las experiencias previas llevadas 

a cabo por las universidades que dieron el paso antes que ella, pero también debe ser reflejo 

original y creativo de la idiosincrasia de la propia comunidad universitaria. Se trata de que una 

televisión universitaria en internet  llegue a hacer aquello que no hacen los medios de 

comunicación comerciales o generalistas: construir un público propio, garantizar su sostenibilidad 

y convertirla en espacio de experimentación, creación  e innovación científica y académica a 

través de la comunicación y difusión de información. 
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