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El Canal Universitario creado el 15 de 
noviembre de 1996, nació como un em-
prendimiento cultural entre la Fundación 
Cultural Santiago del Estero y la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, para crear 
un lazo entre la universidad y la comunidad. 
Siendo pioneros en la producción televi-
siva cultural de la provincia y la región, su 
programación contaba con producciones 
propias, de la Asociación de Televisión Edu-
cativa Iberoamericana (ATEI), de la Televisión 
Alemana (Transtel) y de realizadores santia-
gueños independientes. 

En el año 2011, con la creación de la Direc-
ción de Comunicaciones y Medios Audiovi-
suales, este espacio se conforma como un 
Centro de producción audiovisual llamado 
UNSE TEVÉ. Actualmente se trabaja en la 
generación de contenidos para la instau-
ración del canal de aire de la Universidad, 
respondiendo a los requerimientos de la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, y 
participando activamente en el Nodo Santia-
go del Estero del Programa Polos Audiovi-
suales Tecnológicos. 

En los próximos años este Centro aspira 
constituirse como una productora audio-
visual de la Universidad, sin desvirtuar la 
esencia de su creación y los objetivos pro-
puestos para la generación de contenidos.

Introducción
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Es un centro de producción audiovisual 
dependiente de la Dirección de Comunica-
ciones y Medios Audiovisuales (en adelan-
te DICMA) de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. Desde noviembre de 
1996 funciona en los altos del Paraninfo Fray 
Francisco de Victoria. En este espacio se pro-
ducen contenidos culturales promoviendo la 
idea de una televisión de calidad con fines 
educativos, democráticos y regionales. 

Este emprendimiento es el primero en su 
tipo en la provincia de Santiago del Estero, 
donde la información y la tecnología tienen 
un rol preponderante para una construcción 
democrática de ciudadanía. 

Dirección general (DICMA) 
Administra e instrumenta el funcionamiento 
general de la producción y emisión en todos 
sus aspectos y unidades de trabajo. Diseña 
las estrategias conceptuales y temáticas 
para la pantalla. Establece las políticas de 
despliegue e inserción de los contenidos en 
los medios audiovisuales de la UNSE y de la 
provincia. 

Esta dirección establece el vínculo formal de 
trabajo entre UNSE TEVÉ y el resto de la Uni-
versidad Nacional de Santiago del Estero. Es 
decir que toda gestión comercial y adminis-
trativa estará a cargo de esta dirección. 

Producción general (UNSE TEVÉ) 
Coordina todos los procedimientos de 
producción involucrados en el desarrollo de 
los proyectos audiovisuales vigentes enco-
mendados a diferentes unidades de pro-
ducción. Organiza el circuito de producción 
para optimizar los resultados de calidad y el 
cumplimiento de los cronogramas. 

Equipo de producción 
A través de diferentes responsables, se ase-
gura la gestión general de las producciones 
audiovisuales en desarrollo y se garantiza la 
asignación de los recursos financieros. Se 
cuenta con:
• Productores
• Asistentes de producción
• Editores
• Camarógrafos
• Archivista
• Pasantes (practicantes)

Estructura 

UNSE TEVÉ
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Las producciones audiovisuales de UNSE 
TEVÉ se ejecutan de acuerdo a un presu-
puesto determinado y en función de la 
siguiente clasificación: 

Producciones propias 
Proyectos presentados por UNSE TEVÉ que 
serán llevados a cabo por recursos humanos 
y técnicos propios, no siendo estas produc-
ciones de carácter comercial ni lucrativo, por 
lo que ninguna persona involucrada podrá 
percibir ingresos económicos extras al 
otorgado por la misma institución. No podrá 
incluirse publicidad. El material recopilado 
para estas producciones se considerará 
como cobertura institucional. 

Cobertura institucional 
Es todo registro audiovisual que será pro-
piedad de UNSE TEVÉ. Formará parte del 
reservorio audiovisual de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero quien 
tendrá el derecho a compaginar, guardar o 
difundir según su política de funcionamiento 
lo indicara. El requerimiento de la cobertura 
institucional quedará sujeto a las disponibili-
dades de UNSE TEVÉ. 

Producción televisiva comercial 
Surgen de UNSE TEVÉ o como proyectos 
presentados desde afuera de la misma. 
Tendrán un carácter comercial respetando 
las políticas de contenido de UNSE TEVÉ. 
Los ingresos externos serán administrados 
por el encargado del proyecto audiovisual, 
siendo éste miembro de UNSE TEVÉ. Mien-
tras que el personal involucrado en estas 
producciones podrá pertenecer o no a este 
centro. El primer caso, será posible siempre 
y cuando el trabajo no entorpezca el normal 
funcionamiento de UNSE TEVÉ. Se conside-
rará la venta de publicidad y la gestión de 
auspicios para solventar los gastos y el pago 
de honorarios. 

Coproducciones
Surgen de UNSE TEVÉ o como requerimien-
to de terceros que serán llevados a cabo 
según las partes acuerden. Estos acuerdos 
implicarán que cada parte colabore con 
recursos, fueran económicos, técnicos o 
humanos en condiciones de equidad o como 
ambos consideren pertinente para el desa-
rrollo y concreción del proyecto. Los ingre-
sos externos serán administrados por el 
encargado del proyecto audiovisual, siendo 
éste miembro de UNSE TEVÉ. Mientras que 
el personal involucrado en estas produccio-

Modalidades de producción
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nes podrá pertenecer o no a este centro. El 
primer caso, será posible siempre y cuando 
el trabajo no entorpezca el normal funcio-
namiento de UNSE TEVÉ. Se considerará la 
venta de publicidad y la gestión de auspicios 
para solventar los gastos y el pago de hono-
rarios que las partes hayan acordado. 

Oferta permanente1 
Alquiler de equipamiento 
Este servicio se regirá bajo la Resolución 
HCS 64/97 de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. El alquiler de todo el 
equipamiento disponible de UNSE TEVÉ 
deberá acompañarse con el personal técnico 
capacitado para su funcionamiento. 

Asesoramiento y asistencia profesional Con-
sistirá en la oferta del trabajo profesional del 
personal de UNSE TEVÉ capacitado para el 
área requerida. 

UNSE TEVÉ tiene como objetivo difundir las 
actividades universitarias y culturales de la 
provincia y la región. Además cuenta con un 
espacio en la plataforma web, mediante la 
cual se trabaja en la convergencia de televi-
sión e Internet. 

Como centro de producción audiovisual 
desarrolla contenidos provinciales y de la 
región, que están dirigidos a público en ge-
neral y, a la vez, constituye una herramienta 
de conocimiento para docentes, padres y 
alumnos. 

UNSE TEVÉ se propone desarrollar informa-
ción, contenidos y recursos que favorezcan 
la participación, el diálogo, el pensamiento 
crítico, la formación de valores y la construc-
ción de ciudadanía.

Forma parte de su misión generar el diálogo 
y el debate constructivo entre diferentes gru-
pos generacionales, privilegiando siempre la 
diversidad y el respeto por las minorías. 

Los programas se conciben desde el punto 
de vista de la información, de la posibilidad 
de brindar nuevas perspectivas y del con-
sejo no moralizador. Fomentar la capacidad 
crítica del espectador y su competencia para 
evaluar distintos discursos, es otro de sus 
propósitos.
1 Las tarifas quedarán regidas mediante un 
documento actualizado y aprobado por la DICMA.

Lineamientos generales de contenido
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Contenidos y programación
• Producción integral de piezas audiovisuales 
con contenidos de calidad, avaladas por el 
medio científico que circunda a la UNSE en 
diversos formatos con y sin fines de lucro

• Trabajar conjuntamente con los medios de 
la DICMA en la difusión de actividades inhe-
rentes al quehacer universitario.

• Reflejar la diversidad de los ciudada-
nos que viven en el territorio provincial y 
nacional

• Promover las instancias de formación ciu-
dadana, preparación curricular, universitaria 
o profesional

• Fomentar comportamientos cooperativos y 
solidarios, generadores de valores como la 
responsabilidad, la honestidad, el respeto a 
los de más y la capacidad de resolución de 
conflictos

• Desarrollar contenidos que funcionen 
como herramientas educativas para docen-
tes, padres y alumnos

• Valorar y estimular las habilidades cogniti-
vas de los estudiantes, en particular, y de los 
ciudadanos, en general

• Fortalecer la autoestima de nuestro pueblo 
alentando a la participación y responsabili-
dad ciudadana

• Respetar la diversidad y promover la inte-
gración de los distintos actores sociales

• Fortalecer el núcleo social familiar

• Incentivar la relación de los jóvenes con 
su ámbito educativo, con la familia y con la 
sociedad

Asesoramiento de contenidos 
Todas las producciones audiovisuales reali-
zadas en UNSE TEVÉ deberán contar con un 
trabajo profundo de investigación de conte-
nidos. 

El contenidista o productor deberá especifi-
car, en casos necesarios, en un documento 
escrito cuáles serán los conceptos teóricos 
fundamentales que se toman en cuenta para 
la realización de cualquier producto audiovi-
sual. 

Objetivos
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Según el grado de complejidad de los con-
tenidos a desarrollar, se podrá contar con el 
asesoramiento de investigadores o especia-
listas en determinadas temáticas.

En el contexto actual, UNSE TEVÉ entiende 
la necesidad de fortalecer los lazos de la 
pantalla con otras plataformas. Por la tanto, 
las producciones se articularán entre la pan-
talla y la web, permitiendo un intercambio 
directo con la comunidad. La pretensión de 
información en tiempo real, la exigencia de 
público más participativo, y los nuevos usos 
y consumos on-line requieren de este tipo 
de intercambio para canalizar las deman-
das y dinámicas comunicacionales de la 
actualidad. 

En este sentido, UNSE TEVÉ creó su espacio 
en la plataforma de videos de google, www.
youtube.com/unseteve, el cual se encuentra 
enlazado en el sitio web de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, www.unse.
edu.ar. El mismo también cuenta con un 
espacio en la página web UNASE, periódico 
digital de la UNSE, www.digitalunse.com.
ar/unase. 

www.youtube.com/unseteve, contiene listas 
de reproducción temáticas, avances de pro-
gramas y microprogramas. Asimismo, tiene 
cuenta de facebook, www.facebook.com/
unseteve, siendo éste el lugar por excelencia 
de la participación, el debate y el intercam-
bio directo de información con la audiencia. 

Multimedia




