
TELECOMUNICACIONESLÍNEAS DE TIEMPO DE CHILE

Otras líneas de tiempo de Chile en www.fundacionfuturo.cl

• NACE RADIO CHILENA
 La fundación de la primera estación radial AM, transmitió entre 1924 y 2005. 

La salida al aire coincidió con el inicio de la venta de receptores de radio. 

• PRIMERA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DEL PAÍS 
Desde la casa central de la Universidad Católica de Valparaíso.

• CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
 Se crea con el objetivo de proponer las políticas nacionales en materia de telecomunicaciones, 

supervisar las empresas públicas y privadas que operen medios de comunicaciones y 
coordinar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.

• PRIMER FAX
 Lo pone en marcha la empresa nacional Dimacofi revolucionando el mercado de las 

comunicaciones. Hacia 2005 este dio paso a otras formas de contacto. 

• PRIMER EMAIL ENVIADO DESDE CHILE
   Experimento conjunto de la Universidad de Chile y la Usach. 
 En 1987, ambas universidades inscriben el dominio “.cl”

• LLEGA TELEVISIÓN SATELITAL DE PAGO
   Con antenas parabólicas, DirecTV transmite las señales a un centro proveedor
   de transmisión por satélite y luego esas ondas son reenviadas al televisor

• SE HABILITA PORTABILIDAD NUMÉRICA
  Da la posibilidad al cliente de mantener su número de teléfono 
  (línea fija o móvil) aun cuando cambie de compañía. 
• LLEGAN EL PRIMER IPHONE A CHILE

• SE PROMULGA LA LEY DE TV DIGITAL
  Esta genera condiciones legales para televisiones regionales y/o locales.

•  UNIVERSALIZACIÓN CONEXIÓN A INTERNET
 Se registran 25 millones de abonados a servicios móviles. 

El Gobierno anuncia implementación de móviles 5G.

• LLEGA NETFLIX A CHILE
 El gigante de streaming ofrece servicio de transmisión 

permitiendo ver series, documentales y películas en 
cualquier dispositivo con acceso a Internet.

• SE CREA ENTEL
 La Empresa Nacional de Telecomunicaciones que en 1976

 levanta la icónica torre en plena Alameda. En 1992 pasa a manos privadas.
• RADIO CONQUISTADOR, PRIMERA RADIO EN FM

• PRIMERA TRANSMISIÓN A COLOR
  El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 
    fue el primer programa emitido en colores.

• LLEGA TELEFONÍA MÓVIL 
En su primer año solo se vendieron 5000 equipos celulares. 

El crecimiento fue exponencial, tanto que el 2000 la 
telefonía móvil superaba a la fija.

• PRIMERA CONEXIÓN INTERNET
   El Centro de Computación de la Universidad de Chile logró 
   la primera conexión efectiva entre Chile y un servidor en Estados Unidos.

• PRIMERA PÁGINA WEB CHILENA 
 Diseñada por el Departamento de Ciencias de la Computación 
 de la Universidad de Chile. Su dirección fue www.dcc.uchile.cl. 

• TORRE DE LA TELEFÓNICA
  Cercano a la Plaza Italia se inaugura este edificio (con forma de teléfono celular) 

de la empresa española Telefónica que había comprado la CTC. 
Representa la trascendencia de las compañías de telecomunicaciones.

• CANALIZACIÓN DE CABLES
 Se realiza canalización subterránea de líneas telefónicas 

que, para ese entonces, superan los 10.000 equipos.
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• PRIMERA COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA
 Se comunicaron los telégrafos desde Valparaíso
   con Santiago, vía Casablanca.

•  PRIMERA TRANSMISIÓN DE RADIO
 Desde la Casa Central de la Universidad de Chile (en Alameda B. O´Higgins) 
 al edificio del Diario El Mercurio (Bandera esquina de Compañía). 

• SE CREA LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA DE CHILE (CTC)
   Esta compañía estatal instaló, el primer año, 10 teléfonos por cada 

mil habitantes. En 1988 la CTC pasó a manos privadas.

• TELÉGRAFO INTERNACIONAL
 Vía la red telegráfica de Argentina, se logra la conexión de Chile 

con Europa. En 1875, se establece línea internacional con Lima, vía Caldera.

• CANAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
   Primera transmisión televisiva de manera regular de la historia. 
   Al día siguiente, transmisiones de UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO. 

• NACE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE (TVN)
 Perteneciente al Estado, sigue modelo público similar al europeo con cobertura 

nacional. Los miembros del directorio son aprobados por el Congreso Nacional.

• PRIMER TELÉFONO
 Tres años después que Alexander Graham Bell lo patentara 

en Estados Unidos, este llega a Chile. Las primeras 
comunicaciones fueron entre Santiago y Valparaíso.


