
Resumen 

Televisión y Universidad, televisiones universitarias en España (2003-2010). 

Un proyecto pionero: UPV Televisión. 

 

En el actual contexto universitario español encontramos ejemplos de iniciativas 

audiovisuales – canal de televisión, Web TV o productora – de gran calidad. La 

mayoría, al igual que sucede fuera de España, se convierte en espacio de intercambio 

y divulgación de conocimientos. A ello contribuye el desarrollo tecnológico, que abre 

nuevas posibilidades tanto desde el punto de vista de la producción como desde la 

distribución. Igualmente, gracias a las nuevas vías de comunicación; el público de la 

televisión universitaria es cada vez más amplio y heterogéneo.  

 

En esta nueva televisión, más cercana al plano educativo, cultural y social; la 

Universidad puede desempeñar un papel crucial produciendo, coproduciendo, 

distribuyendo e intercambiando contenidos audiovisuales de carácter universitario.  

 

La presente investigación “Televisión y Universidad, televisiones universitarias en España 

(2003-2010). Un proyecto pionero: UPV Televisión” tiene como objetivo estudiar la 

televisión universitaria como herramienta para la difusión del conocimiento generado 

en la Universidad; elaborar un informe que recoja y analice las diferentes experiencias 

televisivas y plataformas audiovisuales que se han llevado a cabo en el marco 

universitario español – durante el período comprendido entre 2003-2010 partiendo del 

listado inicial de Instituciones de Educación Superior en funcionamiento durante el 

curso académico 2013-2014 según el informe Datos y cifras del Sistema Universitario 

Español del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –  y fijar a UPV Televisión como 

canal de referencia. 

 

Por tanto, la aparición y posterior evolución de los canales universitarios españoles 

constituye la base de esta tesis. El estudio abarca el período comprendido entre el año 

2003 – coincidiendo con la presentación oficial de UPV Televisión – y abril de 2010 – 

fecha del adiós a la era analógica en España con la consiguiente desaparición y 

aparición de canales de televisión; entre los primeros, el canal 45 de UHF en el área 

metropolitana valenciana, UPV TV –.  

 

La metodología aplicada para esta investigación se ha apoyado en la recopilación 

de información, la observación y el estudio de las televisiones universitarias existentes 

en España. Asimismo, ha resultado esencial conocer los antecedentes de la televisión 

universitaria a nivel internacional y algunos de los trabajos realizados en este campo. 



El análisis individual de las webs de las universidades españolas nos ha permitido  

concluir que en la mayoría de los casos prevalece el carácter institucional en la 

televisión online, Web TV o plataforma audiovisual universitaria; convertidas en 

instrumento para la difusión del conocimiento generado en la Universidad entre la 

comunidad universitaria, en particular y la sociedad de la que forma parte, en general 

y en vehículo de comunicación desde el que transmitir las actividades y los actos 

desarrollados en el ámbito académico.  

 

Por último, la recopilación de la documentación del proyecto UPV Radiotelevisión y el 

análisis de la información obtenida sobre los primeros años de existencia de la 

televisión de la Universitat Politècnica de València confirman el propósito de 

determinar a UPV TV como canal de referencia dentro del contexto televisivo 

universitario español.  

 

 


