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COMUNICADO DE PRENSA 054 

. UPTC hará parte de “Corte Colombiano” del Canal Zoom Universitario 
 

UPTC hará parte de “Corte Colombiano” del Canal Zoom Universitario 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de Edumedios, quedó seleccionada 

dentro de las 25 propuestas que formarán parte de la producción audiovisual Corte Colombiano, 

del canal Zoom Universitario, con los pilotos: “Cultivos prehispánicos”, “Conteo Navideño”, e 

“Implementación de buenas prácticas agrícolas como estrategias competitivas. Caso Tomate, en el 

Alto Ricaurte de Boyacá”.  
 

El comité evaluador de las propuestas seleccionó veinticinco (25) proyectos de 16 instituciones de 

educación superior, para ser producidos como episodios, entre un total de treinta y un (31) 

propuestas presentadas a concurso. 
 

Esta serie documental será dirigida por la Fundación Universidad del Norte, con la producción 

ejecutiva del Canal ZOOM y la financiación de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV. 
 

'Corte Colombiano' es una serie que cuenta historias de vida de personas del común, a partir de 

resultados de investigaciones formales, realizadas por los grupos de investigación en las 

Instituciones de educación superior del país. En cada episodio un equipo de realización 

acompañará la historia de vida de un colombiano que en su diario trasegar ejemplifica o confronta 

los hallazgos y conclusiones de la investigación. 
 

La serie cuenta con dos temporadas anteriores y es una idea original de la Fundación Universidad 

del Norte. Después de un proceso de selección dentro del Semillero de Ideas y Proyectos del Canal 

ZOOM, el proyecto de la serie logró el aval del Comité Nacional de Programación para realizar la 

tercera temporada en coproducción, con las instituciones de educación superior colombianas, 

haciendo uso de recursos aprobados por la Comisión Nacional de Televisión. (Fuente Canal Zoom). 
 

En este momento empieza el proceso de producción, por parte de las Universidades ganadoras, el 

cual debe concluir en el mes de noviembre, para iniciar su transmisión el próximo año. 


