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El productor de Aves en riesgo en el Lago de Tota, Jorge Miguel Torres Cabra y la editora 
de Edumedios, Ledy Alexandra Daza, hicieron entrega oficial de la estatuilla India Catalina, 
al rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, en representación de la Universidad, en un acto 
especial que se llevó a cabo en el paraninfo de la UPTC. 
 

Este premio que fue recibido en la pasada entrega de los India Catalina en su versión 30, 
como Mejor Producción Universitaria, fue producido por Edumedios, y basado en la 
investigación del Grupo de Estudios Ornitológicos, GEO, y la Dirección de Investigaciones, 
DIN. 
 

En el evento, el coordinador de Edumedios, Luis Meza, agradeció el apoyo recibido por 
parte de las directivas de la Universidad, el esfuerzo de su equipo y el trabajo de la 
investigación realizada por el grupo de la Escuela de Biología de la UPTC. “La investigación 
es la clave para mostrar productos de calidad como estos documentales, y competir con 
seguridad a nivel nacional e internacional”, aseguró el profesor Meza. 
 

Por su parte, las directivas de la Universidad, otorgaron un reconocimiento a cada uno de 
los integrantes del equipo de Edumedios y del grupo de investigación GEO, ya que gracias 
a este trabajo en conjunto se hizo posible obtener por tercera vez, la estatuilla India 
Catalina. 
 

El rector de la Universidad, Gustavo Orlando Álvarez, felicitó tanto el trabajo de 
investigación, como la producción audiovisual, y manifestó su interés de fortalecer estas 
dependencias. “Cuando se aúnan esfuerzos, en dos ramas tan importantes como lo es la 
investigación y la producción audiovisual, se puede participar y ser nominados en 
concursos tan importantes como el India Catalina, creer y apoyar lo nuestro es lo que hace 
fuerte a esta Universidad”, aseguró el Rector de la institución. 
 

Al evento asistió la directora administrativa del canal Zoom, Diana González, el Vicerrector 
Académico de la universidad, Celso Antonio Vargas, Decanos, Directores de Escuela, 
Directivos, Administrativos, Docentes y Estudiantes de esta alma mater. 


