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La DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, de la Universidad del Bío-Bío, 
saluda fraternalmente a todas y todos quienes forman parte de este medio 
de comunicación de la Región del Biobío, quienes, entregando cultura, 
entretenimiento, contingencia e información oportuna y veraz, han logrado 
consolidarse como uno de los medios más prestigiosos de esta región.

¡Prosperidad y buenos augurios para Televisión Universidad de Concepción!

mentando la identidad local”. 
Un hito importante dentro de estos 25 

años fue la emisión del programa “Las Re-
giones Cantan” en el año 2014. Proyecto 
que fue financiado por el Consejo Nacio-
nal de Televisión y que destacó por ser el 
primer programa de talentos emitido fue-
ra de Santiago. Dicho espacio contó con 
un jurado cuya tarea era escoger a los no-
minados y eliminados. Sus miembros eran 
el compositor y productor musical Juan 
Carlos Duque, la soprano penquista She-
razade Perdomo y el cantante Keko Yunge.  

Otro logro a destacar dice relación con 
el trabajo que realizó el canal durante todo 
el 2021, época en que logró su consolida-
ción a nivel regional como un espacio in-
formativo y social conectado con las nece-
sidades de sus distintos públicos. Espacios 
como el matinal siempre juntos y la comu-

pos de grabación digitales que le permi-
tieron profesionalizar más su trabajo y en-
trar a competir de lleno en la industria te-
levisiva local y nacional. Hecho que tam-
bién se sustenta con la inclusión del canal 
a la Asociación Regional de Canales de Te-
levisión de Señal Abierta de Chile, más co-
nocida como ARCATEL. Que tiene como 
como misión “transformar a la agrupación 
y a cada uno de sus integrantes en referen-
tes nacionales de televisión regional, fo-

Edgardo Vargas, Periodista, Director de Contenidos  
canal TVU

Mauricio Jara, Gerente General de Medios de Comunicación 
de la Universidad de Concepción. 

Bodas de Plata con sello regional 
EL 4 DE ABRIL FUE SU PRIMERA TRANSMISIÓN POR SEÑAL ABIERTA

L
os orígenes de la Televisión de la 
Universidad de Concepción se re-
montan al año 1977, gracias a la 
iniciativa de un pequeño grupo de 
profesionales con ganas de edu-

car a través de un medio masivo, el cual de-
nominaron Televisión Educativa. Para lle-
var a cabo este ideal el innovador grupo 
grababa clases prácticas de la universi-
dad, las que posteriormente eran transmi-
tidas a sus alumnos a través de una señal 
en el circuito cerrado de canal 10 VHF.  

Los orígenes de la Televisión de la Uni-
versidad de Concepción se remontan al 
año 1977, gracias a la iniciativa de un pe-
queño grupo de profesionales que tenían 
las ganas de poder educar a través de un 
medio masivo el cual denominaron Televi-
sión Educativa. Para poder llevarlo a cabo, 
este innovador grupo grababa clases prác-
ticas de la universidad las que posterior-
mente eran transmitidas a sus alumnos a 
través de una señal en el circuito cerrado 
de canal 10 VHF.  

En el año 1992, con toda la experiencia 
adquirida gracias a un pequeño grupo de 
valientes, TVU se transformó en un canal de 
televisión que empezó a emitir por cable 
y, desde el año 1996 se iniciaron los prepa-
rativos para transformarlo en un canal de 
televisión abierta; logro que se concretó un 
4 de abril de año 1997.  

De ahí en más TVU se ha destacado por 
ser un canal que ha estado en constante 
evolución promoviendo cambios que le 
permitieron consolidarse como un canal 
que destaca por un desarrollo fuerte-
mente apalancado al cumplimiento de un 
rol social e informativo en la Región del 
Biobío.  

Es así como en el año 2005 la señal de la 
Universidad de Concepción adquirió equi-

TVU celebró sus 25 años de existencia con una consolidación a nivel 
regional, que se cimenta en la adaptación a los cambios, el crecimiento 
exponencial y el impacto que ha tenido el canal en el desarrollo local, 
gracias a la gran sintonía que logró concretar con el público del Biobío. 
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SALUDA A

en su

nidad del contenido se tomaron la carte-
lera local logrando audiencias muy supe-
riores a otros años, con el gran mérito de 
ser emitidos en medio de la pandemia del 
Covid 19.  En este mismo año TVU también 
superó la cantidad de transmisiones espe-
ciales realizadas en años anteriores a tra-
vés de la cobertura y emisión de progra-
mas y espectáculos como el Fútbol Feme-
nino, el Torneo ATP Challenger Biobío 
(que fue transmitido desde el Club de 
Campo Bellavista), las elecciones a Gober-
nador Regional y las elecciones Presiden-
ciales, entre otros.  

Respecto esto mismo y al rol que jugó 
TVU en la pandemia a través de sus distin-

gente, fuimos capaces de sobrellevar los 
cambio originados por la pandemia y es-
peramos que vengan más desafíos. Siem-
pre hay espectáculos que se están planean-
do acá en la región, espectáculos musica-
les, artísticos y deportivos; entonces 
queremos transmitir todo lo que poda-
mos y que eso nos permita llegar a mucha 
más gente”.   

 
El Legado de “Siempre Juntos”  

Durante toda su trayectoria, TVU se ha 
destacado por ser un canal cercano, co-
nectado con las necesidades de las per-
sonas y, por, sobre todo, un medio de co-
municación con un rol social muy activo.  
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tas plataformas, Edgardo Vargas, Director 
de Contenido del canal, comentó que “la 
valoración de la marca fue lo bueno de la 
pandemia. La gente nos acompañó muchí-
simo, tuvimos cifras históricas de nuestro 
sitio web, el crecimiento de nuestras redes 
sociales y eso da cuenta de la necesidad 
de las personas de informarse de las cosas 
que pasan a tu alrededor, en tu ciudad, en 
tu barrio, en tu región y no solamente lo 
que podemos ver a través del celular o los 
dispositivos, si no que se pierde un poco 
la conexión cuando tenemos tanta informa-
ción y ahí está el rol de nosotros de poder 
mantenernos entregando lo que la gente 
quiere saber de su entorno”.  

Proyecciones  
Durante el último tiempo los canales de 

televisión como TVU pasaron por un pro-
ceso de adaptación, en donde tuvieron que 
adecuar sus estudios e instalaciones para 
respetar el aforo y cumplir con las exigen-
cias de la autoridad sanitaria. Y a raíz de lo 
mismo la señal de la UDEC comenzó a tra-
bajar con nuevos formatos como las entre-
vistas telemáticas y la cobertura online de 
espectáculos televisivos.  

Respecto a los desafíos a futuro, Edgar-
do Vargas, quien también se destaca como 
al animador del matinal “Siempre Juntos” 
aseguró que “esperamos seguir trabajan-
do para satisfacer las necesidades de la 
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Siempre los matinales son programas 
muy importantes para los canales de tele-
visión por el formato que es misceláneo, 
donde se puede hablar seriamente y don-
de también se puede hacer algo más ar-
tístico y gracioso. Informar, entretener, 
acompañar, es parte del rol del matinal y 
desde ese punto de vista, a lo largo de es-
tos 25 años, el matinal Siempre Juntos se 
ha transformado en el programa más em-
blemático de TVU.  

Nació el año 1999 y ha tenido muchos 
animadores y animadoras, pero siempre 
manteniendo la esencia de ser un progra-
ma de servicio, un programa que apoya el 
emprendimiento, que apoya la innovación 
y que también apoya la cultura. El matinal 
se extendió desde 1999 hasta el 2016, año 
en que vivió un receso. Sin embargo, de-
bido a la necesidad de contar con un es-
pacio en horario AM, sumado a la petición 
del público, volvió a las transmisiones en 
el año 2020.  

De ahí en más se consolidó como un pro-
grama de ayuda a la comunidad, cercano, 
con un rol netamente social que se cimen-
ta gracias a la conexión que el programa 
ha adquirido con el público de la región du-
rante los últimos años.  

 
Efecto Pandemia  

No cabe duda que el Covid-19 afectó 
sustancialmente a toda la sociedad en 
general y en el caso de TVU no fue la ex-

cepción. Tanto el canal como el propio 
matinal debieron sortear con las dificulta-
des que presentaba esta nueva normali-
dad, debiendo adecuar los sistemas de 
turno y, por, sobre todo, adaptar la tecno-
logía a su favor de la mano del equipo téc-
nico encabezado por Osvaldo Hernández. 
De esta manera, el formato mutó a la rea-
lización de entrevistas telemáticas, utili-
zando las distintas plataformas disponi-
bles, lo que se volvió un proceso de apren-
dizaje enriquecedor.  

Dicha modalidad se mantiene hasta hoy, 

debido a que fue muy bien recibida por el 
público, sobre todo teniendo en cuenta 
que durante las emisiones del matinal se 
entrevistaban a distintos profesionales de 
la salud, situación que le permitía a los te-
levidentes asistir a una consulta médica 
gratis a través de un medio de comunica-
ción masiva.  

Un tema no menor es el apoyo que ha 
recibido TVU de parte de la Universidad de 
Concepción, situación que reconocen des-
de el interior de la casa televisiva y por la 
cual dicen estar bastante agradecidos.  

Referente a ello, su Director de Conte-
nidos, Edgardo Vargas, aseguró que “hoy 
está el plan el unificar los medios Udec y 
eso se ha logrado desde el punto de vista 
administrativo; ya que tenemos un geren-
te que es gerente de Diario Concepción, 
de La Discusión y de TVU. Se han ido me-
jorando muchos aspectos y lo importante 
es que hay desafíos que tienen que ver con 
la visión de futuro y con lo que quiere la Uni-
versidad; como es ser protagonista de 
toma de decisiones y de aportar a la ciu-
dadanía”.  
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