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DECRETO DE RECTORÍA 92/2020 
 

Aprueba estructura fundamental de funcionamiento para el Canal de 

Televisión TV UCT Araucanía 
 

VISTOS: 
 

1° Los Estatutos Generales de la Universidad, 

2° La Resolución Exenta Nº 337 del Consejo Nacional de Televisión que otorga 

concesión de readiodifusión televisiva de lobre recepción digiral a la 

Universidad Católica de Temuco,  

3° La necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con el CNTV en 

torno a la línea editorial del canal y el debido resguardo a la misión 

institucional de la Universidad Católica de Temuco, 

4º La necesidad de dotar al canal de una estructura fundamental que le 

permita funcionar adecuadamente, 

5º Las disposiciones contenidas en el Reglamento de Dirección Superior, y 

6° Las atribuciones propias de mi cargo. 
 

 

DECRETO: 
 

1º El canal TV UCT Araucanía de la Universidad Católica de Temuco es un 

medio de comunicación con un sello humanista cristiano que, con el respaldo 

académico y de vínculo con el medio que posee la institución,  elabora, comparte 

y difunde material audiovisual, a partir del desarrollo de las áreas de docencia, 

investigación y extensión y vínculo con la sociedad regional y nacional, 

desarrollando en conjunto con ésta, una vía audiovisual que proporcione 

fundamentalmente información y cultura de una manera amena y al alcance de 

toda la población. 

Pretende ser una alternativa moderna a la actual oferta televisiva abierta, con 

foco en lo local, lo regional, contribuyendo a la concreción del proceso de 

descentralización, con un importante compromiso con la realidad regional de La 
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Araucanía, su gente, territorio, medioambiente, relaciones interétnicas e 

interculturales, favoreciendo el desarrollo social y humano, así como la búsqueda 

de la paz y el entendimiento entre sus habitantes. Lo anterior, en plena conexión 

con la realidad nacional y mundial. 

Asimismo, pretende visibilizar y posicionar a “La Araucanía” como concepto, con 

el cúmulo de valores, tradiciones, riqueza cultural que la gente de esta tierra 

posee y representa. 

 

2º Desarrollará su labor por medio de un canal de tv digital con señal abierta, 

vía internet y cable, potenciando su visualización por medio de una plataforma 

multimedial en las redes sociales y su uso en smartphones, TV, computadores 

con las señales 50.1, 50.2, 50.3 aprobada por CNTV. 

 

3º Son propósitos del Canal: 

• Relevar los valores católicos que sustenta la Universidad Católica de 

Temuco y a partir de los cuales se posiciona para desarrollar su labor. 

• Posicionar el concepto Araucanía, con los valores que representa, a través 

de una señal digital. 

• Dar a conocer u otorgar un espacio de privilegio al patrimonio cultural 

ancestral propio de la región. 

• Difundir el mapudungun y el mapuche kimün a la sociedad nacional, 

potenciando la identidad regional. 

• Contribuir decididamente al acervo cultural de la comunidad regional 

produciendo y exhibiendo contenidos de calidad. 

• Contribuir  a la relación y convivencia social armónica en La Araucanía. 

• Dar a conocer los aportes de la universidad en la investigación.  

• Relevar los programas académicos de pre y posgrado de la institución. 

• Presentar la oferta de educación continua.  

• Ofrecer una ventana a las organizaciones sociales, juveniles, mundo 

empresarial y comunidades urbanas y rurales para mostar sus aportes al 

desarrollo regional. 

• Generar contenidos de una forma lúdica que, junto con formar en valores 

permanentes, entretengan a la audiencia regional. 
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• Ser una plataforma para que los jóvenes de la región presenten, planteen y 

muestren sus iniciativas en diversas áreas, tanto de la vida estudiantil, 

como del deporte, la música, la vida social y política, que contribuyan a 

dar mayor vida pública a la región. 

• Informar sobre los acontecimientos más relevantes de la vida ciudadana de 

la región.  

 

4º La responsabilidad institucional del canal estará en el Directorio del 

mismo, cuya principal misión será velar por el resguardo de la línea editorial, de 

acuerdo a los propósitos referidos anteriormente y en consonancia con la misión 

institucional, sus valores y principios de la Universidad Católica de Temuco. 

 

5º Serán integrantes de dicho Directorio: 

• El Rector de la Universidad Católica de Temuco, quien lo preside. 

• Un representante de los profesionales y administrativos de la Universidad, 

elegido por sus pares, que tenga una antigüedad mínima consecutiva de 3 

años en la institución. 

• Un representante de los académicos de la Universidad, pertenecientes a la 

planta permanente o adjunta, elegido por sus pares, que tenga una 

antigüedad mínima consecutiva de 3 años en la institución. 

• El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad o quien 

éste designe.  

• Un consejero externo, nombrado por el Rector, con trayectoria en el ámbito 

de las comunicaciones y la televisión. 

• Un representante del Consejo Regional de La Araucanía. 

• El Vicerrector de Extensión y Relaciones Internacionales.  

• El Director de Comunicación y Marketing. 

• El Director General del canal de televisión, solo con derecho a voz, quien 

además será el Secretario de Actas del Directorio y el encargado de 

efectuar las citaciones y organizar las sesiones. 
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6º Serán funciones del Directorio del Canal de Televisión TV UCT Araucanía: 

• Resguardar la visión, misión, los grandes lineamientos y la línea editorial 

del Canal. 

• Asesorar al Director General respecto de las materias propias para el 

funcionamiento y desarrollo del canal. 

• Conocer el informe de Ejecución Operativa Semestral y de Planificación de 

corto y mediano plazo del Director General del Canal. 

• Evaluar aquellas materias que el Director General del canal someta a su 

conocimiento y opinión. 

El Directorio adoptará sus acuerdos por mayoría de los presentes. Para 

sesionar requerirá de la asistencia de la mayoría simple de sus integrantes en 

ejercicio. En caso de empate dirime el presidente. 

 

7º Los directores y directoras realizarán sus labores ad honorem, sin perjuicio 

de lo cual, la Universidad podrá realizar los gastos necesarios para asegurar la 

participación de los mismos. 

 

8º El Canal tendrá como responsable directo a un Director General, quien 

será nombrado por el Rector de la Universidad y se mantendrá en el cargo 

mientras cuente con su confianza. 

 

9º El Director General del canal de televisión TV UCT Araucanía tendrá las 

siguientes funciones y responsabilidades: 

• Velar por el adecuado funcionamiento del canal. 

• Responsable de la línea editorial, en consonancia con los principios, 

valores y misión de la Universidad Católica de Temuco. 

• Responsable  de los contenidos emitidos tanto en las áreas de producción 

propia, como en los programas de canje por convenio. 

• Seguimiento de las actividades diarias del canal. 

• Implementar las medidas necesarias para la producción y obtención de 

programas. 
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• Preparar y presentar al Directorio el plan de funcionamiento anual del 

canal. 

• Diseñar y proponer al Rector el plan de equipamiento técnico del canal. 

• Administrar los recursos económicos, materiales y humanos que estén 

bajo su responsabilidad. 

• Velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones de la concesión de 

la señal. 

• Actuar como contraparte universitaria de las instituciones públicas o 

privadas con las que se relaciona el Canal de Televisión. 

• Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Rector. 
 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

ALIRO BÓRQUEZ RAMÍREZ 

                                              Rector  

 

 

 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ JULLIAN 

            Secretario General  

 

 

 

Temuco, 7 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 


