
 
 
   
TRES PRODUCCIONES DE UNTREF GALARDONADAS POR FUND TV  

 

Tres producciones de la Universidad Nacional de Tres de Febrero fueron premiadas por 
Fund TV, la entidad que distingue mensajes de valor educativo en televisión. 
 
Buenos Aires, julio 2016- En la edición 2016 de los Premios FundTV,  la productora de 
contenidos audiovisuales y la señal de TV de la Universidad Nacional de Tres de Febrero - 
UNTREF Media y UN3 TV, respectivamente, recibieron tres galardones. UNTREF Media fue 
premiada por dos producciones: “A hombros de gigantes”, en el rubro Educación, y “Ser Vial”, 
en el rubro Prevención. La primera fue emitida por TecTV y la segunda, por Canal Encuentro. 
La señal UN3TV, a su vez, fue galardonada por su serie Tutelandia, en el rubro Artístico y 
cultural – Productoras pequeñas o medianas. 
 
 “A hombros de gigantes” narra un viaje por la historia de ocho instituciones emblemáticas del 
desarrollo y de la investigación en Argentina, y “Ser Vial”  hace un recorrido que muestra cómo 
nos movemos y nos relacionamos en el espacio público. Por su parte,  “Tutelandia” es la  serie 
del talentoso humorista gráfico Tute. Este innovador proyecto presenta, por primera vez, al 
reconocido dibujante y humorista incursionando en este formato televisivo y entrevistando, en 
cada capítulo, a una figura fundamental de la cultura argentina. 
 
Tanto UNTREF Media como UN3 TV tejen, incansablemente, lazos con el mundo a través de 
distintas plataformas, festivales, realizadores, instituciones y pantallas. De esta manera 
contribuyen al indispensable fomento de un intercambio que, día a día, enriquece el universo 
de creación de contenidos audiovisuales.  
 
Ambas consolidan, junto al Teatro Xirgu Espacio UNTREF y a las cuatro sedes del museo 
MUNTREF, el rol de la Universidad Nacional de Tres de Febrero como una de las gestoras 
artísticas y culturales más sólidas e importantes del país.  
 
Con un historial académico de casi dos décadas, UNTREF refuerza su proceso de 
descentralización y democratización del arte y la cultura a través de la expansión de su oferta 
académica por fuera del circuito tradicional con actividades de elevado nivel que ratifican su 
excelencia. 
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