
 Pág. 1 

 

CANAL ZOOM, MEDIO DE ACERCAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES A LA 

SOCIEDAD COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION Y SOCIEDAD  

     Asesor de Trabajo de Grado: John Fredy Avendaño Mancipe 

      Estudiante: Maria Ignacia Losada Sierra   

 

 

 

           

Especialización en Docencia Universitaria  

Facultad de Educación y Humanidades 

Bogotá D.C 

 2015 



 Pág. 2 

 

 

Resumen 

 

Con este ensayo pretendo mostrar que las universidades colombianas cuentan con un medio para 

acercarse a la sociedad, y, además, que están aprovechando este espacio para divulgar el 

conocimiento alcanzado en sus aulas e involucrarse con las comunidades. El canal universitario 

Zoom, ha sido el medio que ha permitido esta interacción universidad-sociedad, en la búsqueda 

de mejorar las condiciones de vida de muchos colombianos. La universidad se muestra como 

protagonista, a partir del desarrollo de proyectos que buscan  optimizar la calidad de vida de los 

habitantes en varias regiones del país. En efecto, la creatividad de profesores y estudiantes es 

conocida y  compartida  a través del canal, estableciéndose una relación basada en la cooperación 

entre la universidad y las comunidades, por tanto en el reconocimiento de la labor social que la 

universidad debe desarrollar. 
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Abstract 

 

This paper aims to show that Colombian universities have a means to approach society, and also 

  

that they are taking advantage of this means to disseminate the knowledge gained in the 

classrooms and engage with communities. The university channel “zoom” has been the means 

that has enabled the university-society interaction, seeking to improve the standard of living for 

many Colombians. The university is shown as a principal actor from the development of projects 

that seek to optimize the quality of life of residents in various regions of the country. Indeed, the 

creativity of teachers and students is known and shared through the channel, establishing a 

relationship based on cooperation between universities and communities and therefore the 

recognition of social work that the university should develop. 
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Introducción 

                  Ha sido tema de análisis tanto en el contexto nacional como internacional, el tema de 

la relación entre la universidad y la sociedad, entendido como acercamiento e interacción entre 

ambos. Existen muchos estudios sobre el tema, que nos permiten concluir la importancia que se 

da a la proyección de la universidad en el ámbito en el que desarrolla su labor docente e 

investigativa.   

 

 

     En Colombia, se hacen esfuerzos por consolidar esta relación en la cual la Universidad  

 

Fortalece su responsabilidad social y se involucra cada vez con mayor  fuerza en la problemática  

 

Que afecta a las comunidades y, por tanto, se preocupa por mejorar la calidad de vida de las 

mismas.  En efecto, las investigaciones que adelantan las universidades tienen como fin común 

contribuir al desarrollo del país, lo cual significa responder a la problemática de la comunidad en 

general y particularmente de las poblaciones más vulnerables.  Esos esfuerzos a los que hago 

referencia, son divulgados a través del canal universitario Zoom, el que precisamente muestra 

cada uno de los avances que desarrollan las Instituciones educativas socias del Canal al interior 

de las comunidades.  

 

 

           Es el canal de las universidades en el país, son socias 48 instituciones educativas 

colombianas y 5 instituciones de educación superior aliadas en el territorio Iberoamericano. Los 

estudiantes se apropian de la programación,  son los presentadores, los redactores, los 

periodistas, y los que muestran al espectador,  desde sus disciplinas el quehacer institucional, es 

decir, toda la producción en cada una de sus regiones.  
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        Cada tema desarrollado, cada acción realizada, contiene una carga social importante, es 

decir, estudiantes y profesores involucrados en investigación hacen énfasis en que su labor tiene 

como resultado el cambio para mejorar condiciones de vida. Todo este planteamiento, es 

conocido de cerca a través de la programación que con creatividad emiten las universidades 

vinculadas al canal.  Apreciamos varias franjas con contenidos diversos desde culturales hasta 

innovadores,  pero todos con el objetivo de dar a conocer lo que hacen las universidades en 

materia de producción de conocimiento y cómo este ayuda a pensar la problemática de las 

comunidades en las que la universidad desarrolla su trabajo.  

 

 

               Para llegar a esta reflexión,  fueron varios días observando la programación del canal en 

distintos horarios y franjas,  mostrándome  la cotidianidad de las aulas y la mirada innovadora e 

inquieta de los estudiantes acompañados de los docentes.  Los jóvenes se muestran reflexivos, 

preocupados por hacer grandes cosas y por inyectar a la sociedad su aporte en la construcción de 

una vida mejor.  

 

PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cuál es el papel del canal Zoom en la interacción academia- sociedad? 
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Metodología 

 

Este ensayo  fundamentó su metodología en la observación, a través del seguimiento televisivo y 

por internet  de la programación del canal universitario Zoom,  como también en una 

metodología de tipo cuantitativa, consistente en análisis de documentos,  los que fueron 

recopilados en fuentes bibliográficas y cibergráficas.  

 

     

Canal zoom, medio de acercamiento de las universidades a la sociedad colombiana 

 

 

           Sin lugar a dudas, la labor que realizan las universidades colombianas en el tema de 

avances en ciencia y  tecnología es cada día más prometedora, sin embargo, en muchas ocasiones 

la sociedad desconoce lo que en educación superior se hace para mejorar la calidad de vida de las 

personas o  para  brindar mejores alternativas en su desarrollo. Este panorama, se vislumbra  en 

países como España, por ejemplo, con la salvedad que para enfrentar esta situación el Consejo 

Audiovisual de Andalucía, propuso una serie de recomendaciones enfocadas a  contrarrestar este 

fenómeno que además sucedía en toda la comunidad científica, que adolecía de divulgación de 

sus alcances en materia de ciencia y tecnología  a toda la sociedad española1.  (Ca:A, 2007) 

          

                   Es  así, como esta falencia se convirtió en una “iniciativa del Gobierno español que 

en el año 2007 tuvo como finalidad promover actividades de difusión y divulgación de la ciencia 

y la tecnología” en todo el territorio, y como parte de sus funciones el Consejo Audiovisual de 

Andalucía, recomendó  entre otros puntos “propiciar que el espacio audiovisual andaluz 

favorezca la capacidad emprendedora de los andaluces para lograr una comunidad socialmente 

avanzada, justa y solidaria, que promueva el desarrollo y la innovación”2.  (ca:A, 2007) 



 Pág. 7 

 

              

              En este panorama, la universidad como protagonista en la labor de producción de 

conocimiento, se involucra en este planteamiento, y también se hace necesaria esa relación con la 

sociedad y para ello se hace necesaria también la difusión y la “comunicación social” para que lo 

que se hace al interior de las instituciones de educación superior, fructifique en los seres 

humanos y llegue a la sociedad, que en ultimas es el objetivo primordial del trabajo que se teje 

en las universidades.  Llegar,  significa contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, 

fomentar el equilibrio social, cambiar lo que necesita ser cambiado y crecer en lo que se necesita 

crecer. Quiere decir, que la función de la universidad seria coja sino involucra en su quehacer a 

la sociedad, una sociedad que por su estructura desequilibrada demanda atención. Tal como lo 

expresa Alberto Munera, S.J, “la universidad es parte constitutiva de la sociedad, de ella surgió y 

está inserta en ella”3. (Múnera Alberto, 2010) 

 

  

             Dicho de otra manera,  “El reto de la generación del conocimiento, involucra a las 

universidades, desde luego que en nuestro continente, las universidades son las instituciones que 

concentran la mayor parte de la actividad científica y de los investigadores del país. Lo anterior 

pone de manifiesto el papel clave que en estos países tienen las universidades, para el caso de 

América Latina, se estima que más del 80% de las actividades de Investigación y desarrollo se 

lleva a cabo en las universidades, principalmente las públicas”4. (Tünnerman Carlos, De Souza 

Marilena, 2003)   

 

 

 



 Pág. 8 

 

Universidad y fortalecimiento de las comunidades  

 

 

             En las universidades colombianas, el trabajo en materia de producción de conocimiento 

es significativo, la labor que realizan apunta al fortalecimiento de las comunidades y su calidad 

de vida, aquí no entro a determinar si su labor es incipiente o no, si falta o no, sino más bien, que 

lo que se está haciendo, involucra determinantemente  a la sociedad y además afirmar que 

efectivamente  se están generando cambios desde la labor tanto de los docentes como de los 

estudiantes. La pregunta es ¿Cuál es la importancia de conocer  la labor que desarrollan las 

universidades, en temas de ciencia y tecnología? El acercamiento de estas dos (universidad y 

sociedad) es lo suficientemente afianzado como para que la segunda sea participe de los avances,  

aportes y desarrollo que producen las primeras. 

 

            

 

             Surge aquí el planteamiento al que quiero llegar y es el acercamiento del conocimiento 

que producen las universidades colombianas a la sociedad. “La universidad del nuevo siglo XXI, 

se inserta en un mundo signado por la productividad (académica, científica, económica, etc.) 

como resultado de la aplicación de conocimientos científicos al desarrollo tecnológico, con lo 

cual se vincula cada vez más la ciencia con la producción de riqueza y bienestar de las 

comunidades. Logra apreciarse de esta manera, la existencia de una relación cada vez más íntima 

e indisoluble entre la universidad y su entorno”5.  (Contreras Jairo, 2011) 
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                      Pero ¿Cómo lograrían las universidades acercarse a la sociedad? ¿Cómo podrían 

dar a conocer sus alcances en materia de producción de conocimiento? ¿Cómo llegar a las 

regiones? ¿Cómo ser protagonistas de un cambio social? Teniendo en cuenta que “la educación 

superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus 

actividades encaminadas a  erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 

hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades”6.  (Declaracion mundial sobre 

educacion superior , 1988) 

   

Presencialidad de la televisión en las universidades  

 

 

                     Es innegable que la televisión es el medio de mayor cobertura y el que se ha 

convertido en aliado de niños, jóvenes y adultos.  Su valor radica en su presencia e intromisión 

en todos los seres humanos. No hay sociedad sin televisión, no hay persona que no hable o se 

refiera en su cotidianidad a lo que pasa en la televisión, sea para aprobar o desaprobar su 

contenido, lo que significa que está sumida en su programación y en lo que pasa a través de ella.  

Entonces, porqué no aprovechar este potencial y estas bondades, para sacarle el máximo 

provecho, convertir lo negativo en positivo y generar unas condiciones distintas a las que 

estamos acostumbrados a recibir de la televisión en términos mercantilistas y de consumo.  Es 

estos tiempos es considerado el “medio más influyente en todo el mundo”7 (Rosique Gloria, 

2005), de ahí la necesidad de generar contenidos que formen y eduquen y no que se convierta en 

la antítesis de los valores por los que debe propender la humanidad.  

                       Teniendo presentes estas ventajas de la televisión como medio de comunicación, 

es que se ha abierto espacio en la educación, y está siendo utilizada como recurso curricular, pero 
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también, como el medio utilizado por las universidades para acercarse a la comunidad en general 

y  hacer presencia  con su diario acontecer y desde lo que se hace en las aulas.  Es así, como 

utilizando de la mejor manera y en el más estricto sentido, lo que los profesores universitarios 

Julio Tello y Manuel Monescillo, manifiestan en la revista científica de educomunicacion, 

cuando expresan que “A la televisión se le puede sacar gran partido en el ámbito educativo”, las 

universidades en el mundo, han contemplado  dentro de su quehacer, la presencia de un canal 

que les ayude a fortalecer su función en el vínculo universidad –sociedad.    

 

Televisión en universidades Latinoamericanas  

 

                    En Latinoamérica, la Universidad Autónoma de Honduras cuenta con su canal de 

televisión fundado en 2009 “con el propósito de fortalecer el proceso de vinculación UNAH-

sociedad” 8  (https://informativounah.wordpress.com, 2013), por medio de este, la universidad 

da a conocer su acontecer en investigación, cultura, arte y demás temas que tengan que ver con el 

desarrollo de la comunidad universitaria.   

 

                  La Universidad Autónoma de México (UNAM), cuenta con su canal cultural, 

emitiendo una programación variada que se enriquece en el pensamiento y creación de los 

universitarios, resaltando dentro de su misión que se configura en el medio de “expresión de la 

diversidad y riqueza cultural, artística, científica y de pensamiento universitario” 9( 

www.tvunam.mx/29). Este medio ha logrado tal importancia en su país que ha recibido 

reconocimiento y se ha convertido  en “referencia indispensable de la televisión pública cultural 

de México”.     
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                   El  canal de televisión de la Universidad de la Plata-Argentina,  creado en 2012,  

difunde tanto lo que acontece en las aulas en materia de producción de conocimiento, como todo 

lo que ocurre con el personal  de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, técnicos etc. 

que puedan tener o donde pueda encontrarse “una historia digna de ser contada” 10.  

(www.unlp.edu.ar, 2015) 

  

 

Zoom el canal de las universidades colombianas 

 

            Esa relación Íntima e indisoluble que plantea Jairo Antonio Contreras Capella, tiene hoy 

en Colombia su afianzamiento a través de un medio que surgió precisamente del esfuerzo de las 

universidades en todo el país para llegar a sus regiones con el fin de “abordar el tema de lo local 

para hablarle al país y al mundo” 11 (www.zoomcanal, 2015).  Esta herramienta con la que 

cuentan las Universidades en Colombia, para lograr acercarse a sus comunidades, es el canal 

Universitario Nacional Zoom.  Es el canal de las universidades en el país, son socias tanto 

instituciones públicas como privadas, “viéndose reflejadas todas las regiones colombianas” 

 

 

            En el podemos apreciar  programación de universidades de muchas regiones, desde 

Nariño hasta la Guajira, con contenidos diversos “El Canal Universitario constituye un proyecto 

de televisión de interés público, educativo, científico, social y cultural para la formación 

ciudadana, encaminado a la construcción de nación, mediante la apertura de un espacio público 
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audiovisual, que le permite al sistema universitario público y privado prestar el servicio público 

de televisión”.  

 

                     Se puede evidenciar a través de Zoom que las instituciones educativas se involucran 

en cada una de sus regiones  realizando un trabajo al interior de las comunidades     “El objetivo 

del Canal es la realización y transmisión de programas de Televisión de interés público, de 

carácter educativo, científico, social y cultural; el desarrollo de procesos de formación de los 

ciudadanos; la promoción de las labores docentes y académicas, y los procesos de apropiación 

social de los hallazgos, resultados y aplicaciones de la Ciencia y la Tecnología; el desarrollo de 

la docencia, la investigación y la extensión social que realizan las universidades públicas y 

privadas del país, y la divulgación de las manifestaciones culturales de la nación”.   

 

 

                     Apreciamos  instituciones de todos los enfoques educativos, que son socias del 

canal universitario zoom,  en donde surge el interés y el esfuerzo por involucrarse en la 

cotidianidad de sus regiones y de las comunidades. Las instituciones de educación superior que 

hacen parte del canal son: Universidad Autónoma de Colombia, Instituto Tecnológico 

Metropolitano, Universidad Tecnológica de Bolívar, Corporación Tecnológica de Bogotá, 

Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – Bogotá, Corporación Universitaria de 

Colombia (IDEAS) – Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) – Bogotá, 

Corporación Universitaria Adventista – UNAC, Corporación Educativa ITAE – Bucaramanga, 

Corporación Universitaria Republicana – Bogotá, Escuela Colombiana de Carreras Industriales 

(ECCI) – Bogotá, Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) – Bogotá, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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Fundación Universitaria Juan N. Corpas – Bogotá, Fundación Universitaria María Cano (FUMC) 

– Medellín, Universidad Antonio Nariño (UAN) – Bogotá, Universidad Autónoma del Caribe – 

Barranquilla, Universidad Central – Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá, 

Universidad de Antioquia – Medellín y Universidad de Boyacá, Universidad de Cartagena, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Universidad de Cundinamarca 

(UDEC) – Fusagasugá, Universidad de la Amazonía – Florencia, Universidad de la Guajira – 

Riohacha, Universidad de la Salle – Bogotá, Universidad de San Buenaventura – Medellín, 

Universidad de los Llanos – Villavicencio, Universidad de Nariño – Pasto, Universidad de 

Santander (UDES) – Bucaramanga, Universidad del Atlántico – Barranquilla, Universidad del 

Cauca – Popayán, Universidad del Magdalena - Santa Marta, Universidad del Norte – 

Barranquilla, Universidad del Pacífico – Buenaventura, Universidad del Quindío – Armenia, 

Universidad del Sinú – Montería,  Universidad del Tolima – Ibagué, Universidad del Valle - 

Santiago de Cali, Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga, Universidad Nacional de 

Colombia – Bogotá,  Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) – Bogotá, 

Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional – Bogotá, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) – Tunja,  Universidad Santiago de 

Cali - Santiago de Cali, Universidad Santo Tomás – Bogotá,  Universidad Simón Bolívar – 

Barranquilla, Universidad Surcolombiana – Neiva y Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

 

 

                 El canal ha organizado por franjas, la emisión de sus contenidos: crea, innova,  

planeta,  gente y franja acércate, cada uno de ellos cuenta  con instituciones educativas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Militar_Nueva_Granada
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emiten contenidos  dependiendo de su rol y quehacer.  Los espacios dedicados a la ciencia y 

tecnología ocupan gran porcentaje de la programación del canal y se hace a través de la franja 

Innova zoom. Volvemos en este punto,  a establecer la importancia y la necesidad de involucrar 

los dos estamentos universidad y sociedad  “Todos los actores del sistema de ciencia y 

tecnología deben ser conscientes de la importancia de una buena comunicación de sus 

actividades a la sociedad a través de múltiples canales, pero con un énfasis especial en los 

medios. Los responsables de las instituciones públicas deberían adoptar las medidas oportunas 

para lograrlo”12 (Acevedo Elsa Beatriz ). 

 

Impacto en la sociedad real  

 

             Con esta posibilidad que ofrece la televisión, de entrar a todos los hogares, el quehacer 

de las instituciones de educación superior colombianas, no pasa inadvertido.  “La universidad ha 

evolucionado de la concepción inicial de una “comunidad de maestros y estudiantes dedicados al 

oficio del Saber”, hacia el modelo de una Universidad que, sin dejar de cumplir la función 

anterior, se relaciona con actores sociales en su entorno (empresas, gobierno, comunidad local, 

regional, nacional e internacional), con el fin de fortalecer sus habilidades de apropiación social 

del conocimiento, agilizar el sector productivo e incrementar el bienestar de la comunidad”13.  

(Contreras Jairo, 2011) 

 

 

       Tras días de acercamiento personal con el canal y haciendo un recorrido a su 

programación, se aprecia la creatividad de profesores y estudiantes, involucrados en proyectos de 

impacto para las comunidades, buscando a través de sus invenciones la manera de contribuir a la 
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solución de los problemas que aquejan a la población en general. Es tan convincente el rol y la 

posición que asumen y el empoderamiento que ejercen sobre lo que hacen, que pareciera como lo 

afirma Manfred Max-Neef, que “si queremos entrar en el ámbito del comprender, ahí no se trata 

de plantear problemas ni de buscar soluciones para esos problemas” porque “en el mundo del 

comprender no hay problemas sino transformaciones” 14.  (Manfred, 1991) 

 

El canal en las regiones  

   

                     Esa mirada de la transformación,  para este caso, sería la búsqueda de un mejor 

vivir, en términos de calidad, de igualdad, de satisfacción de necesidades básicas para las 

comunidades, y es aquí en donde podemos mencionar varios ejemplos concretos de lo que hacen 

las Universidades en el país, dentro de sus propósitos de regionalización y aporte social. Es 

interesante observar cómo trabaja un grupo de docentes y estudiantes de la Corporación 

Universitaria de Ciencia y Desarrollo, en la búsqueda de un biomaterial a partir del tendón 

bovino, que como lo explicaban a través del canal zoom los involucrados en el proyecto, 

pretenden obtener fibras para incorporar al cuerpo humano, las que serían utilizadas en implantes 

dentales y suturas, entre otros beneficios.  

 

  La Corporación Tecnológica de Bogotá, trabaja en un proyecto que tendría 

repercusión en la disminución de la contaminación ambiental, aunando esfuerzos para el 

tratamiento criogénico de llantas, así las cosas, sería de gran impacto social para las actuales 

generaciones y visión de futuro para las venideras. Estudiantes de la facultad de Ingeniería 

industrial de la Universidad Autónoma de Colombia, muestran al país proyectos dentro de su 
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espacio Link U, para implementar en las mypimes, buscando el mejoramiento de las mismas, con 

ideas generadoras de creatividad. Con gran acierto y orgullo los jóvenes muestran sistemas 

integrados de empaque para  productos, con el fin de reducir el tiempo empleado en ello,  

igualmente una máquina de unificación de horno, para mejorar las etiquetas de producción de 

calzado, con lo cual se busca la “optimización del recurso humano”.  

 

            El medio ambiente sin duda, es un tema que genera preocupación en los jóvenes 

universitarios, varias universidades y distintas facultades, hacen ingentes esfuerzos por hacerse 

parte de la solución, por crear un estilo de vida saludable y crear hábitos responsables que 

favorezcan a los seres humanos.  La Universidad del valle, participa de estos espacios de 

acercamiento a sus comunidades y hacen un trabajo en pro de las personas menos favorecidas y 

en lugares con necesidades en términos de salud por ejemplo. La universidad del valle con 

programa que han denominado “Eureka”,  muestra gran preocupación por el tema del agua, 

buscando la manera de optimizar este recurso. El grupo “regar”, se moviliza a la zona rural, 

capacitan a la comunidad y se inmiscuyen en ella, transformando estilos de vida, a través de la 

generación de responsabilidad frente al recurso hídrico y les inyectan la idea de no desperdicio y 

enseñan como dosificarla en sus cultivos. De otro lado, el grupo de investigación “Eka” maneja 

el tratamiento de aguas subterráneas, con la comunidad rural del hormiguero, quienes 

manifiestan que sus pobladores enfermaban con regularidad por la mala calidad del agua y que a 

través del manejo de pozos profundos ahora son una “comunidad saludable”.          

                        

                    Esta muestra, suficiente para el enfoque de este ensayo,  pretende  mostrar que en la 

Universidad colombiana hay importantes avances y que en ella existen unos ideales de sociedad, 
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por la que se crea, se comunica y se trabaja, hasta el punto de buscar una interacción con ella, 

desplazando su conocimiento, fortaleciendo las áreas vulnerables,  en las que se necesita aportar 

al desarrollo. El panorama no es negativo, al contrario, encontré aportes valiosos, una comunidad 

agradecida y unos investigadores talentosos ávidos de alternativas para una vida mejor.  
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CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo he pretendido mostrar que hoy las universidades en el mundo están integrando 

en su quehacer a la televisión, que por sus características audiovisuales y de cobertura se ha 

convertido en el medio “privilegiado de expresión de las inquietudes y proyectos de la 

comunidad educativa, un foro de debate de cuestiones que afectan a distintos colectivos, tanto a 

la universidad como a la sociedad, un punto de referencia de la propia institución universitaria 

y un elemento capaz de dinamizar su propia vida académica y social”. Esta  reflexión, nos lleva 

a  ratificar la importancia que ha cobrado este medio de comunicación en el quehacer de las 

Instituciones de Educación superior, partiendo del vínculo e interacción entre universidad y 

sociedad.  Surge en Colombia esa posibilidad de relación entre la universidad y su entorno. Una 

relación cercana  que coloca el conocimiento producido por la universidad  al servicio de la 

sociedad. Esa posibilidad,  la tienen 48 instituciones de educación superior en  Colombia, que 

son socias del canal universitario Zoom, las cuales muestra el servicio social y el  aporte que 

están haciendo en el país, desarrollando acciones benéficas para sectores vulnerables o 

aportando soluciones hacia necesidades básicas.  

 

           

              Las universidades Latinoamericanas, también insertan en su quehacer a la televisión, y 

lo hacen considerando dentro de su misión que es una herramienta útil en la relación de la 

universidad con su entorno,  y reconociendo que desde este espacio los estudiantes generan 

grandes aportes con su creatividad e imaginación. 
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                      A través del canal, observamos unos estudiantes, creativos, ingeniosos 

preocupados por hacer grandes aportes, y empoderados en una misión de servicio.  Esto quiere 

decir, socialmente responsables, con espíritu emprendedor y de servicio y con un gran 

compromiso social con el país. El canal zoom, muestra con su programación, una labor de 

facilitación en el vínculo universidad-sociedad.  Hay representación de la mayoría de las 

regiones colombianas, con sus universidades, lo que quiere decir, que cada una de ellas 

cristaliza su accionar en su región en particular. Con la intencionalidad explicita que toda 

Colombia conozca que existen unos estudiantes y docentes inquietos y preocupados por generar 

cambios y construir una  Colombia mejor, con justicia e igualdad social.  

 

            Gracias a Zoom, los colombianos podemos acercarnos a la universidad en términos de 

conocimiento, ya no es una entidad aislada de la que no conocemos lo que ocurre en su interior, 

el común de los ciudadanos no imagina qué se hace y cómo en los estudiantes hay grandes  

ideas e ingentes construcciones, denotando  que la  responsabilidad de la universidad,  se 

consolida en la relación con la sociedad,   y,  por supuesto frente a las necesidades que esta 

demande. La universidad comunica el conocimiento que origina, hace presencia, revoluciona y 

se integra con las comunidades, interacciona e integra su quehacer y produce impacto social a 

través de la innovación y el desarrollo.  
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Anexos 

IES AFILIADAS CANAL ZOOM 

    

    No. Nombre Ciudad Dirección 

1 Universidad de Antioquia 
Medellín, Antioquia 

Dirección: calle 67 
No. 53 - 108 

2 Universidad del Tolima 
Ibagué - Tolima - Colombia 

Barrio Santa Helena 
Parte Alta 

3 Universidad de Nariño 

San Juan de Pasto - 
Colombia 

Ciudad Universitaria 
Torobajo - Clle 18 Cr 
50 

4 Universidad Autónoma del Caribe 

Barranquilla / Colombia Calle 90 #46-112 

5 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia 

Bogotá D.C. Colombia 
Calle 14 Sur No. 14 - 
23 

6 Universidad Santiago de Cali 

Santiago de Cali, Valle del 
Cauca Colombia 

Carrera 8 # 8-17 
Barrio Santa Rosa 

7 Universidad Cooperativa de Colombia 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Avenida Caracas No. 
37 - 63 

8 Fundación Universitaria María Cano 

Medellín Calle 56 No.41-90 

9 Universidad del Quindío 

Armenia, Quindío, Colombia 
Carrera 15 Calle 12 
Norte 

10 Universidad del Atlántico  

Barranquilla, Atlántico 
Km 7 Antigua vía 
Puerto Colombia 

11 Nombre Ciudad Dirección 

12 Universidad ECCI 

Bogotá D. C. - Colombia Carrera 19 No. 49-20 

13 
Corporación Universitaria Minuto de 
Dios 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Calle 81 No. 77 B - 70 

14 Universidad Pedagógica Nacional 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Av Calle 72 # 11 

15 
Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales U.D.C.A 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Calle 222 #55-37 

16 Fundación Universitaria Juan N. Corpas 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Carrera 111 No. 159 
A 61 

17 Universidad Santo Tomás  

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Carrera 9 No. 51 - 11 

18 Corporación Tecnológica de Bogotá  

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Carrera 21 # 53-35 

19 
Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia - FUAC 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Calle 13 No. 4 - 31 

http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/13/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/14/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/15/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/15/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/16/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/17/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/18/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/19/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/20/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/22/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/24/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/24/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/25/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/26/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/26/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/27/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/28/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/29/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/30/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/30/
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20 Universidad de Santander  

Bucaramanga - Santander - 
Colombia 

Calle 70 No. 55 - 210 

21 Universidad Industrial de Santander  

Bucaramanga - Santander - 
Colombia 

Calle 9 # 27 

22 Universidad del Pacífico  

Buenaventura - Valle del 
Cauca - Colombia 

Avenida Simón 
Bolívar #54A-10 

23 Universidad de Cartagena 

Cartagena - Bolívar - 
Colombia 

Av del Consulado # 
Calle 30 No. 48 – 152 

24 Universidad Tecnológica de Bolívar  

Cartagena de Indias - Bolívar 
- Colombia 

Carrera 21 # 25 

25 Universidad de la Amazonía 

Florencia - Caquetá - 
Colombia 

Calle 17 Diagonal 17 
con Carrera 3F 

26 
Universidad del Sinú - Elías Bechara 
Zainúm - UNISINU 

Montería - Córdoba - 
Colombia 

Carrera 1w No 38 - 
153 

27 Universidad Surcolombiana 

Neiva - Huila - Colombia 
Avenida Pastrana 
Borrero - Carrera 1 

28 Universidad Tecnológica de Pereira 

Pereira - Risaralda - 
Colombia 

Carrera 27 #10-02 

29 Universidad del Cauca 

Popayán - Cauca - Colombia Calle 5 No. 4 - 70 

30 Universidad del Magdalena 

Santa Marta - Magdalena - 
Colombia 

Carrera 32 # 22-08 

31 Universidad del Valle 

Cali - Valle Del Cauca - 
Colombia 

Calle 13 # 100-00 

32 Universidad de Boyacá  

Tunja - Boyacá - Colombia Carrera 2E # 54-64 

33 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia 

Tunja - Boyacá - Colombia 
Avenida Central del 
Norte 39-115 

34 Universidad Libre 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Calle 8a No. 5-80 

35 Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte De 
Santander - Colombia 

Km 1 Vía 
Bucaramanga 

36 Instituto Tecnológico Metropolitano  

Medellín - Antioquia - 
Colombia 

Calle 54A # 1 - 30 

37 
Universitaria de Investigación y 
Desarrollo 

Bucaramanga - Santander - 
Colombia 

Calle 9 No. 23-55 

38 Universidad Militar Nueva Granada 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Carrera 11 101 80 

39 Corporación Universitaria Adventista  

Medellín - Antioquia - 
Colombia 

Carrera 84 N° 33aa - 
01 

40 Universidad Central 

Bogotá - Cundinamarca - 
Colombia 

Carrera 5 # 21-38 

41 
Fundación Tecnológica Antonio de 
Arevalo TECNAR 

Cartagena - Bolívar - 
Colombia 

Carrera 5 # 36-48 

http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/31/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/32/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/33/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/34/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/35/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/36/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/37/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/37/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/38/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/39/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/40/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/41/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/42/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/43/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/44/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/44/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/45/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/46/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/47/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/48/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/48/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/49/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/50/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/51/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/52/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/52/
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42 
Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco 

Cartagena - Bolívar - 
Colombia 

Cr 44 D Nº 30A - 91 

43 
Fundación Universitaria Colombo 
Internacional 

Cartagena - Bolívar - 
Colombia 

Av. Pedro de Heredia 
- Sector Cuatro 
Vientos No. 31-50 

 

Fuente: (Canal Zoom, 2015)

http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/53/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/53/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/64/
http://www.zoomcanal.com.co/IES%20Afiliadas/entidades/64/
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