
 
 

 
 

          Tunja, Marzo 20 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 021 
. UPTC participa en la serie nacional Corte Colombiano del canal ZOOM 
. UPTC se une a “Canto al Agua -Tunja 2013”, en causa por nuestras Aguas... 
 

UPTC participa en la serie nacional Corte Colombiano del canal ZOOM 

El Canal ZOOM y la Fundación Universidad del Norte presentan la tercera temporada de la 
serie Corte Colombiano, producida por 15 instituciones de educación superior del país, 
entre las que se encuentra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y que 
contó con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. 
 

Después de nueve meses de producción, entre abril y diciembre del año pasado, se hará el 
lanzamiento de la tercera temporada de la serie CORTE COLOMBIANO, compuesta por 26 
episodios de media hora. Basada en investigaciones académicas y con una estructura 
narrativa documental, CORTE COLOMBIANO explora los matices que sugiere el ser 
colombiano, tomando los resultados de diferentes estudios académicos como materia 
prima. En cada episodio un grupo de producción audiovisual documental, basado en los 
resultados de una investigación académica, explora la cotidianidad y el entorno de un 
personaje en el que se reflejan dichos resultados; gracias a esto, todos los episodios de la 
serie, recorren la cotidianidad de igual cantidad de colombianos comunes que marcan los 
rasgos principales de identidad del ser colombiano. 
 

La UPTC realizó tres episodios denominados: “Cultivos Prehispánicos (Belén- Boyacá)”, 
“Conteo navideño en Rogitama-Biodiversidad (Arcabuco-Boyacá): una visión de la 
restauración ecológica y el cambio de la avifauna en el tiempo” y “Cultivo de Tomate 
Buenas prácticas agrícolas” (Santa Sofía-Boyacá). 
 

La serie, tercera realizada por las instituciones afiliadas al Canal ZOOM, representa la 
consolidación del modelo del Canal al contar con la participación de 15 equipos de 
realización audiovisual universitarios con sede en diez ciudades, lo que constituye además 
un reflejo de la gran diversidad social colombiana. 
 

La serie CORTE COLOMBIANO será presentada este jueves 21 de marzo, en el campus de 
la Fundación Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla, en el marco de la 
Cátedra Europa que tiene lugar en esa universidad durante la semana.  



 
 

 
 

 
El evento de lanzamiento contará con la presencia de los realizadores de la serie, los 
equipos de dirección y producción de esa institución y el Canal ZOOM, quienes dialogarán 
sobre las incidencias de su participación en la serie, evaluarán el proceso de coproducción 
y enriquecerán sus conocimientos con la charla que dictará la especialista en documental 
Martha Andreu, invitada especial al evento de lanzamiento. 
 

CORTE COLOMBIANO iniciará emisión en el Canal ZOOM, el jueves 4 de abril, en el horario 
de las 12:00 y 20:00 horas, con repetición los sábados a las 14:00 y 22:00 horas. 
 
 

UPTC se une a “Canto al Agua -Tunja 2013”, en causa por nuestras Aguas... 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se une a la celebración del Día del 
Agua, con la actividad “Canto al Agua -Tunja 2013, en causa por nuestras aguas... 
¡Seguimos cantando por nuestro río Farfacá!”, la cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de 
marzo, en el Pozo de Hunzahúa de la ciudad de Tunja. 
 

La programación prevista es la siguiente: 
Viernes 22 de marzo  
7:30 a.m. Meditación por el agua.  
9:00 a.m. Jornada de pintura (pigmentos naturales) para niños y niñas.  
11:00 a.m. Literatura ancestral, cantos muiscas (Jorge Balcárcel).  
12:00 m. Entonación AH–Abrazos, trueque de frutas, semillas, plantas, canciones. 
2:00 p.m. Propuestas, soluciones por el agua (Adriana Ríos de Corpoboyacá-Comunidad).  
3:00 p.m. Narración, cuentería (René Jiménez - Uptc).  
3:45 p.m. ‘Aguapanelazo por el agua’ (Corpoboyacá).  
4:00 p.m. Taller Literario en torno al agua (Corporación Cultural Estanislao Zuleta).  
5:30 p.m. Proyección de cortometrajes en torno al valor del agua (Muro Uptc).  
 

Sábado 23 de marzo  
Vereda Quebrada Grande (Soracá). Jornada de siembra de árboles. 
 

Informes: Celulares: 3112460145 - 3208407447 – 3143737342 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La UPTC invita a la audiencia de Rendición de Cuentas, el viernes 22 de marzo, a las 10 de la 
mañana, en el Paraninfo de la Universidad. 


