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Capital 21 estrena Barra Universitaria;
el talento joven inunda la TV pública
CIUDAD DE MÉXICO 12 DE AGOSTO 2019
2019

COMUNICADO 011/2019

Capital 21 arranca la transmisión de la Barra Universitaria, un proyecto que ofrece a
universidades públicas y privadas un espacio dentro de la programación de canal
público, para que se emitan contenidos realizados por alumnos y/o docentes en sus
diferentes licenciaturas de Comunicación y/o Periodismo.
Así, Capital 21 concreta el ofrecimiento de abrir su señal para dar cabida a diversos
contenidos plurales, críticos y sin censura, a través de convenios de colaboración y
coproducción con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela
Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC); la Universidad La Salle, la Universidad
Latinoamericana, el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, y la
Universidad Panamericana.
Para este canal, es esencial, como obligación de cualquier medio público, fomentar el
talento y la creatividad de los jóvenes, y qué mejor que involucrándolos en su área,
asesorados por profesionales, y cobijados por un Consejo Editorial que será el gestor
de los programas entregados y aportará sus observaciones para que lo que llegue a
pantalla cumpla con los parámetros técnicos y de calidad para televisión, siempre
respetando las ideas originales de los alumnos.
Además, en las sesiones de retroalimentación y creación de contenidos, los alumnos
entenderán mejor los procesos creativos y se familiarizarán con las exigencias del
ámbito profesional.
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Entre las propuestas entregadas por las universidades se cuenta con programas de
entrevistas y documentales, que abarcan temas de turismo, música e investigación,
todo enfocado a hacer y escuchar la voz y visión universitaria al hacer televisión.
Además, estas universidades también forman ya parte del proyecto Unívoros, programa
original con más de cuatro meses al aire, en el que los estudiantes son los
protagonistas, pues llevamos las cámaras a sus salones de clase para que desde ahí, y
durante una hora, opinen sobre temas de coyuntura o interés general.
Con esta propuesta se busca crear una experiencia vivencial de los procesos
televisivos y contribuir con el conocimiento como parte de la formación de los alumnos
en sus facultades o direcciones de Comunicación y Periodismo.
La Barra Universitaria proyecta transmitir al menos 70 emisiones, cuya factura principal
vendrá de las manos y del talento de los estudiantes. Esta barra se empezará a
transmitir a partir del próximo 19 de agosto, de 20:30 a 21:00 por el canal 21, y los
programas se retransmitirán los sábados y domingos a las 15:00 horas.

Así la nueva televisión pública, desde el corazón de México.
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