ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Se inició la sesión a las 13:05 horas, con la asistencia del Presidente, Jorge
Navarrete, del Vicepresidente, Herman Chadwick, de las Consejeras María Luisa
Brahm, María Elena Hermosilla, Sofía Salamovich y Consuelo Valdés, y del
Secretario General, Guillermo Laurent. Justificaron oportuna y suficientemente su
inasistencia los Consejeros señores Jorge Carey, Gonzalo Cordero y Jorge Donoso.
Asistieron especialmente invitadas las funcionarias del CNTV : Dolores Souza (Jefa
del Depto. Estudios y Novasur), María de la Luz Savagnac (Jefa del Depto. de
Fomento) y María Paz Valdivieso (Asistente de la Dirección); el Presidente excusó
especialmente la ausencia de don Felipe Pozo, Jefe del Departamento de
Supervisión.
1. CUENTA DEL PRESIDENTE.
a) El Presidente informa al Consejo acerca del hecho de haber participado en un
foro en el Colegio de Ingenieros, en el cual se debatió acerca del
advenimiento del estándar digital y sus seguras y probables consecuencias.
b) Asimismo, el Presidente informa haberse reunido con el Ministro Vidal, con el
que conversó acerca de la actividad legislativa conexa con la definición
relativa al nuevo estándar.
c) A continuación se refirió al incremento que experimentará el presupuesto
institucional en el Ejercicio 2009 y, en especial, al crecimiento que
experimentará el Fondo-CNTV, lo que provocó un intercambio de opiniones
entre los Consejeros asistentes acerca del mejor uso de su incremento o al
menos de parte de él; así, el Vicepresidente Chadwick se manifestó a favor
del empleo de parte de los nuevos recursos en actividades de promoción del
Fondo; la Consejero Hermosilla propuso emplear algunos de esos recursos en
actividades de capacitación ordenadas a obtener un incremento de su
universo de concursantes; y la Consejero Valdés planteó la necesidad de
explorar la posibilidad jurídica de utilizar parte de los dichos dineros, para
pagar a los canales un “mejor horario” de exhibición, para los proyectos que
resulten premiados.
d) El señor Presidente informa que, debido a colisiones de agenda, la Presidente
de la República no participará en el acto inaugural del Seminario
Internacional sobre Regulación de la Televisión.
2. ANÁLISIS DE LA SEXTA ENCUESTA NACIONAL DE TELEVISIÓN - 2008.
A continuación, y después de una exposición introductoria efectuada por el
Vicepresidente Chadwick, se produjo un intercambio de opiniones entre los
presentes respecto de la significación de las tabulaciones de los diversos asuntos
materia de la Sexta Encuesta Nacional de Televisión-2008.

A resultas del referido intercambio de opiniones, se convino inaugurar una suerte
de trabajo comunitario, entre miembros del Consejo y funcionarios del Servicio,
con el objeto de absolver, en principio, las siguientes tareas: i) ideación de una
estrategia de “instalación” del CNTV en la sociedad chilena; ii) concepción de
una línea de trabajo con padres de familia; iii) diseño de una campaña de
“alfabetización televisual” del consumidor; iv) formulación de un nuevo concepto
de “programación cultural”.
Por falta de tiempo se acordó dejar para una próxima sesión extraordinaria el
análisis del Balance de Supervisión 2003-2007 de la Televisión Abierta y por
Cable.
Se levantó la sesión siendo las 15:00 Hrs.

