
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 013 
Tunja, febrero 19 de 2015 

 

Producción audiovisual de la UPTC, nuevamente nominada a los India Catalina 
 

Por sexta vez la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es nominada a los 
premios India Catalina en su versión número 31, con los trabajos audiovisuales 
"Ganándole al olvido" y "Tejidos de Melancolía", realizados por el grupo de profesionales 
de la Oficina de Edumedios de la Universidad. 
 

“Ganándole al olvido”, intenta rescatar las sanas costumbres alimenticias de los ancestros 
muiscas y de acuerdo con los investigadores la mayoría de los tubérculos que se siembran 
en Boyacá, podrían ser una salvación a una crisis alimentaria.  
 

“Tejidos de Melancolía”, es un homenaje a las tristes notas de las Gaitas interpretadas por 
los maestros sanjacinteros, Juan Chuchita y Toño García. El equipo de Edumedios llegó 
hasta San Jacinto - Bolívar, para realizar este documental, gracias a una invitación del 
grupo de gaiteros Yumará Tambó de la Institución. 
 

“La UPTC ha recibido tres estatuillas de las seis veces nominada, por ello para todo el 
equipo de Edumedios y para la Universidad es un gran orgullo saber que estamos entre los 
mejores a nivel nacional, en producción audiovisual”, manifestó Jorge Torres, realizador. 
 

En el marco del Festival Internacional de Cartagena de Indias, que se llevará a cabo del 11 
al 17 de marzo, se premiarán 30 categorías que exaltan lo mejor de la televisión 
colombiana. 
 

Dentro de la categoría Mejor Producción Universitaria, en la que fue nominada la UPTC 
con dos producciones, también se encuentran nominados productos como: "Contraseña": 
Medellín se Pinta de Convivencia”, del Instituto Tecnológico Metropolitano; "Desde la 
calle" de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, y "Vivir en la Música", 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
 

La convocatoria recibió más 100 postulaciones de 300 propuestas televisivas, y el próximo 
14 de marzo, en Cartagena de Indias, se llevará a cabo la ceremonia de premiación. 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
 twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


