
 
 

 
 

                        Tunja, Mayo 14 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 042 
.Canal ZOOM realizó Comité Técnico Regional Centro en la UPTC 
 

Canal ZOOM realizó Comité Técnico Regional Centro en la UPTC 
 

Representantes de 13 universidades de Bogotá, Tunja y Medellín participaron en la reunión que se 

llevó a cabo en la granja experimental Tunguavita de la UPTC, ubicada en el municipio de Paipa, y 

que contó con la presencia del gerente del Canal ZOOM, Germán Pérez Rodríguez, los 

representantes de la Universidad de Antioquia, invitados al Comité, Fredy Alexander Suárez Pareja 

y Paula Andrea Arredondo Palacio y el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. 
 

El gerente del Canal, Germán Pérez, realizó la instalación del Comité resaltando la importancia de 

seguir trabajando en el proyecto de televisión universitaria de calidad. Luego los representantes 

de la Universidad de Antioquia, Fredy Suárez y Paula Arredondo Palacio, expusieron a los 

asistentes su experiencia en la coordinación de la nueva serie 'De Mentes'. 
 

De igual modo, el comisionado representante por las universidades ante la ANTV, Alfredo Sabbagh 

Fajardo, habló sobre las funciones de la nueva Autoridad Nacional de TV y sus líneas estratégicas 

de acción. Manifestó que su interés es trabajar por el fortalecimiento de la televisión pública, así 

como en la apuesta por una televisión crítica, y conminó a las Universidad a aportar en este 

proceso.  
 

Finalmente los asistentes al Comité discutieron diversas propuestas de proyectos a realizar en 

conjunto como parte de la red de productores de las universidades afiliadas al Canal ZOOM. 
 

En este comité participaron representantes de las siguientes universidades: UPTC, Uniminuto, U. 

Pedagógica Nacional, UNAD, Uniciencia, Uniboyacá, U. Santo Tomás sede Tunja, U.Antonio Nariño, 

U. Central, Corporación Tecnológica de Bogotá, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, U. 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá, Universidad de Antioquia (invitados). 
   

El grupo de productores universitarios y el equipo del Canal ZOOM, hicieron un recorrido por la 

granja Tunguavita de la UPTC. 

 


