Aguascalientes tiene nuevo canal de televisión abierta; UAATV
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• UAA se suma al selecto grupo de instituciones de educación superior en el país que poseen
televisión abierta para llegar a la población de forma gratuita.
• UAATV se transmitirá por el canal 26.2 a partir de este 7 de agosto.
Aguascalientes cuenta con un nuevo canal de televisión abierta, la señal de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, UAATV, por el canal 26.2, un espacio que expondrá la calidad educativa de la
Institución, el conocimiento que genera y producciones internacionales, brindando al televidente en
el estado una nueva experiencia y extendiendo los beneﬁcios de la educación superior a una mayor
población.
Esto lo manifestó el rector Francisco Javier Avelar González, durante el evento en el que se presentó
la señal de UAATV como parte del sistema de televisión pública, misma que iniciará su transmisión
por esta vía el próximo 7 de agosto a través de la frecuencia de Radio y Televisión de
Aguascalientes.
En su mensaje, enfatizó que el conocimiento generado debe difundirse para llegar a tener una
incidencia positiva más allá un ejercicio técnico, cientíﬁco o académico, permitiendo que las personas
reciban información para comprender mejor su entorno; por lo que este paso permitirá que más
aguascalentenses reconozcan a la Universidad como un centro generador de educación, ciencia y
cultura con amplios beneﬁcios.
Por ello, expresó su reconocimiento y gratitud a la presidenta de la red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien también es directora
general del Canal del Congreso de la Unión; al presidente de la Asociación de Televisiones Educativas
y Culturales Iberoamericanas, Gabriel Torres Espinoza, que a su vez es director del Sistema
Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UdG; así como al gobernador constitucional
del estado, Martín Orozco Sandoval; a la directiva y el personal de Radio y Televisión de
Aguascalientes; que con su apoyo hicieron posible esta nueva etapa para UAATV, al igual que
mantener una programación sustanciosa y de calidad.
Hace siete años la Autónoma apostó por la difusión del conocimiento mediante la creación de UAATV,
produciendo diversos programas originales, ya sean noticieros, series documentales o espacios de
reﬂexión, difusión y divulgación, y ha hecho convenios para el intercambio de producciones con
canales nacionales e internacionales, dando a conocer el quehacer universitario y el conocimiento
generado en otras latitudes, como Inglaterra, Alemania, Japón o España, por mencionar algunos.
Ahora, la UAA se suma al selecto grupo de instituciones de educación superior en el país que poseen
su propio espacio televisivo con señal abierta para llegar de forma gratuita a toda la entidad,
fortaleciendo su vinculación social, impulsando que los aguascalentenses se involucren más con la
Máxima Casa de Estudios en el estado.
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Por otra parte, comentó que el televisor como aparato y la televisión como red satelital que lo nutre,
pueden transmitir diferentes contenidos, ya sean benéﬁcos o desfavorables, pero esto dependerá de
lo que se genere como productores o consuma como televidentes, por lo que ratiﬁcó el compromiso
de la Universidad por brindar espacios plurales, humanistas, cientíﬁcos, culturales y reﬂexivos que
busquen brindar información que detone en el auditorio una perspectiva encausada hacia la
construcción de una sociedad más consciente de sí misma, armónica y solidaria.
En su momento, Martín Orozco Sandoval apuntó una universidad ordenada, con proyectos de
investigación de avanzada y que se actualiza constantemente genera e impulsa una sociedad con
mayor capacidad para gestionar su desarrollo, por lo que es acertado que la Autónoma de
Aguascalientes incursionen en este nuevo esfuerzo por llevar la vida universitaria a la mayoría de los
hogares en el estado, ahora con la señal abierta.
Al enfatizar que la academia no se termina en las aulas, externó que la universalidad de
pensamiento, que caracteriza a este tipo de instituciones, tiene grandes beneﬁcios por brindar a la
gente de Aguascalientes, por lo que este nuevo propósito de difundir su quehacer no sólo impulsará
el dinamismo, la mejora continua e innovación de la oferta de contenidos en la entidad, sino que
también fortalecerá la vinculación de la UAA con la sociedad para servirle de manera más efectiva.
Por su parte, José Trinidad Marín Aguilar, director general de Difusión y Vinculación de la UAA, indicó
que al ingresar al ingresar al canal 26.2 es resultado del arduo trabajo de la comunidad universitaria
y de los esfuerzos conjuntos del gobierno del estado, así como Radio y Televisión de Aguascalientes;
gracias a lo cual se ofrecerá un espacio de prácticas reales para estudiantes de la Autónoma e
incluso de otras instituciones, que a su vez generará mejores egresados en beneﬁcio de la sociedad.
Además de mantener sus noticieros, programas de divulgación cientíﬁca, análisis, y otros
internacionales de televisoras como Nippon Hoso Kyokai, Deutsche Welle y Albatros Media, UAATV
realiza esta transición a señal abierta con nuevas producciones como Mi primer jefe, que expondrá el
proceso de empresas incubadas por la Universidad; Cuenta la historia, que de manera amena dará a
conocer centros de reunión y datos en torno a personalidades signiﬁcativas para el estado, como
Manuel M. Ponce y José Guadalupe Posada; o uno sobre creaciones y centros gastronómicos en
Aguascalientes.
De esta forma se invita a toda la población a reprogramar su televisor a partir del 7 de agosto y
disfrutar de la barra programática de Televisión Universitaria, UAATV, por el canal 26.2.
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