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El Canal Universitario Zoom presenta el capítulo de estreno de la nueva serie De Mentes, este 

jueves 15 de marzo, a las 12:00 del día y 8:00 p.m., por el canal 74 de Telmex, y mostrará las 

historias de vida de cuatro docentes investigadores de varias instituciones de Educación Superior. 
 

María Eugenia Morales de la UPTC, Juan Diego Restrepo de la Universidad de Antioquia, Carlos 

Andrés Pérez de la Universidad Santiago de Cali y Helia Bibiana León de la ECCI, serán los 

protagonistas de esta primera emisión.  
 

El programa abordará las historias de vida de los docentes investigadores a través de un formato 

ágil y moderno. Los personajes hablan de su quehacer y sus vivencias, la forma de afrontar el reto 

de formar nuevos profesionales, sus estrategias para desempeñarse en el mundo laboral y la 

utilidad que tienen sus investigaciones para la sociedad. 
 

La idea, además de mostrar al profesional, es descubrir una faceta más humana de los 

investigadores a través de una amena charla en la que cada personaje dejará saber a los 

televidentes sus sueños, las cosas que lo motivan, le gustan, le disgustan y las decisiones 

importantes que ha tomado en su vida, entre otros aspectos. 
 

María Eugenia Morales Puentes, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

es Licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, hizo su Maestría en Sistemática 

Vegetal y su Doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional. Ganó una beca con 

Colciencias e hizo la parte molecular de su tesis doctoral en Estados Unidos. Antes de comenzar su 

carrera de bióloga, estudio seis semestres de artes plásticas. Desde 1999 trabaja como docente y 

directora del Herbario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
 

Los otros docentes de la UPTC que participan en la serie De Mentes, son Enrique Vera López, Hugo 

Rojas Sarmiento y Fanor Casierra Posada. 


