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Vuelve transmisión televisiva de 1.800 minutos por la educación 
 

 
 

Estudiantes de las carreras de Periodismo y Cine y Televisión del Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, junto a estudiantes de otras 
universidades, medios comunitarios, y productoras independientes, realizarán 
una segunda transmisión televisiva de 1.800 minutos por la educación, a 
través del el sitio web de http://tvparachile.cl. 

La transmisión, que lleva por nombre “TV para Chile: 1800 minutos de televisión 
pública, gratuita y de calidad”, se iniciará este martes a las 18 horas y concluirá el 
miércoles 31 de agosto, a las 23.59 horas. 

La parrilla de TV para Chile destaca por su variedad, que incluye noticiarios, 
estelares, un matinal, un late-show, programas de debate y conversación, así como 
documentales y cortometrajes de estudiantes y creadores independientes. 

En su primera emisión —que llevó por nombre “Encomunicación: 24 horas por la 
educación”— llevada a cabo entre los días 21 y 22 de julio, el sitio de la iniciativa 
alcanzó las 40 mil visitas únicas, siendo la meta de los organizadores superar dicha 
cifra en esta segunda versión. 

La transmisión se hará desde el estudio de televisión del Instituto de la 
Comunicación e Imagen y se enlazará con TV3 de La Victoria. 

Cabe destacar que la iniciativa “TV para Chile” cuenta con el patrocinio de Editorial 
Usach, Librería Lila, Corporación Libertades Ciudadanas y la Corporación de 
Profesionales y Egresados de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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