
Inauguración Equipamiento de Producción de Televisión Educativa, Teleduc, en 
Canal 13 TV, Julio 27 de 1989. 

 
1 Nuestra Universidad cuenta con un Canal de TV que constituye para ella 

un legítimo motivo de orgullo.  En él se han conjugado un largo esfuerzo de 
capitalización, con un importante despliegue de capacidad profesional, 
espíritu innovativo en lo técnico, cooperación laboral y una calidad 
empresarial poco común.  Esto nos permite contar con una herramienta de 
servicio al público chileno que le abre a la Universidad vías nuevas de 
acción. 

 
2 Una de estas vías, que tiene singular interés es la de la educación a 

distancia.  Estamos convencidos de que en un país con las características 
geográficas y sociales del nuestro, la educación a distancia es una de las 
armas más poderosas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en 
materia educacional. 

 
3 La Universidad al crear a Teleduc tuvo en vista esa perspectiva.  

Derechamente aspiramos a contribuir al perfeccionamiento del magisterio 
nacional  en todos sus niveles, aspiramos a ayudar en el proceso de 
aprendizaje de  nuestros estudiantes secundarios, teniendo especialmente 
en vista a los de regiones apartadas del país; aspiramos a  abrirles a 
ciudadanos adultos, nuevas perspectivas de entrenamiento de adquisición 
de conocimientos científicos y de desarrollo cultural.  Teleduc ha contado 
con la aprobación entusiasta del público y con una ayuda del Ministerio de 
Educación, así como con la colaboración de otras personas y entidades. 

 
4 Sin embargo, dados los altos costos de instalación, y los complejos 

problemas técnicos que la educación a distancia acarrea, nos habría sido 
muy difícil pensar en un avance importante si no hubiera sido por la 
comprensión y la generosidad de JICA.  Es muy adecuada la ocasión para  
expresarle públicamente al Excmo. Señor Embajador del Japón, los 
agradecimientos más sentidos de la Universidad y -creo poder decirlo- los 
de todo el público que se verá beneficiado por esta contribución tan 
importante. 

 
5 La ayuda de JICA se ha materializado después de un largo proceso de 

estudio y negociaciones, en el que nos hemos visto enriquecidos por la 
experiencia y el contacto de numerosos especialistas japoneses. 

 
6 El proyecto comprende la adquisición de equipo y el viaje y estadía de 

expertos en distintos aspectos del proceso de educación a distancia, 



incluyendo el uso de las más modernas técnicas de animación 
computacional. 

 
7 Hoy día se nos hace entrega oficial de: 
  
 a. Unidad móvil consistente en un vehículo, tres cámaras de televisión 

 y un estudio completo de edición, dentro del vehículo.  Esto permite 
 a Teleduc hacer grabaciones en exteriores y es especialmente útil  para 
cursos de Ciencias Naturales en general 

  
  La unidad móvil equivale a tener un segundo estudio para  Televisión 

Educativa. 
 
 b. Centro de Computación Gráfica consistente en: 
 
  Dos computadores Sony News de alta resolución con capacidad de 

 animación de objetos tridimensionales. 
 
  Un computador Nec para animación en dos dimensiones. 
  Una tituladora y unidades para captación de datos gráficos, que 

 incluye un Scanners a color, una cámara y una tableta de 
 digitalización.  Todos estos equipos están conectados a una red de 
 video, que también viene incluida. 

  
 c. Los dos equipamientos anteriores están avaluados en algo más de 

 $380.000.000.- 
  
 d. Esto, junto a la Sala de Edición, completa el grueso del 

 equipamiento comprometidos en el Proyecto JICA. 
 
 e. Con la llegada de los equipos comienza la etapa en la cual los 

 expertos japoneses y chilenos buscarán intercambiar experiencias 
 en vistas a mejorar la calidad de nuestros programas. 

 
8 Para responder a esto tanto la Universidad como la Corporación de 

Televisión, han destinado personal para acometer esta tarea, y la 
Corporación ha hecho una cuantiosa inversión en 4 locales para estudios 
de televisión y para oficinas y de equipo. 

 
9 Este esfuerzo mancomunado nos permite augurar un éxito grande para 

nuestros proyectos. 
 



10 Reitero mi gratitud a JICA, al Gobierno y al pueblo japonés, y le pido al 
Excmo. Señor Embajador que  haga llegar la expresión de estos 
sentimientos a todos los que han colaborado.  Aquí se ha forjado un 
eslabón en la sólida cadena de la amistad entre nuestros países y pueden 
tener la seguridad de que serán muchos los chilenos que agradecerán al 
Japón por este gesto tan importante de cooperación cultural. 

 


