
Dirección de Conmunicaciones 
UNIMINUTO – Sede principal

Zona Uniminuto 

1. primera emisión  de Zona Uniminuto:

Esta  es  nuestra  primera  experiencia  en  la  red,  un  proyecto  pensado  para  los 
estudiantes  de  nuestra  institución.  En  esta  oportunidad  el  grupode  danzas  de 
nuestra  institución  realizaron  una  muestra  para  los  padres  de  familia  de  los 
integrantes  de  nuestra  comunidad;  además   proyectos  de  investigación  que 
sobresalen  en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Un encuentro entre 
trabajadores sociales fue todo un éxito en UNIMINUTO. ¡Bienvenidos!

2. Segunda Emisión de Zona Uniminuto:

En  este  programa  se  llevan  acabo  temas  de  interés  como  el  proyecto  de 
Ingeniería  Agro  ecológica  y  el  manejo  de  residuos  sólidos;  esta  emisión  fue 
respaldada  por  la  escuela  de  arte  Minuto  de  Dios,  el  Museo  de  Arte 
Contemporáneo y la especialización en ética. El programa fue conducido por Ibeth 
Borbón  y  Andrés  Aldana,  con   un  contenido  de  entrevistas  realizadas  por 
Alejandra Prada  Y Marcela Gómez. ¡Bienvenidos!

3.Tercera emisión desde Uniminuto Soacha:

El tercer programa se lleva acabo desde la regional al sur del Distrito Capital, sede 
ubicada en Soacha, desde este lugar se habla a cerca del proyecto educativo y 
sus proyecciones para generar una mejor calidad a sus estudiantes. Hablamos 
con Cesar Pinilla y algunos directivos de la regional. 

Presenta: Alejandra Prada y Andrés Aldana. 

4. Semana de la Salud, parte 1:

En  esta  cuarta  emisión,  estuvimos  al  lado  de  la  Decanatura  de  Desarrollo  y 
Bienestar  Estudiantil  en  una  semana  de  la  salud  inolvidable,  dirigida  por  el 
coordinador de esta área Wilson Bejarano e inaugurada con una eucaristía de 
sanaciòn, donde se hicieron participes directivos de la institución y la gran familia 
UNIMINUTO.

Presenta: Alejandra Prada y Andrés Aldana
Periodistas: Ibeth Borbón 



5. Semana de la Salud, parte 2

En esta emisión se lleva a cabo la segunda parte de la semana de la Salud , 
donde muestran paso a paso el cierre de este gran evento .

Presenta: Alejandra Prada y Andrés Aldana
Periodistas: Ibeth Borbón y Marcela Gómez

6. Nominaciones premios cesares de Manizales

En emisión se tomo en cuenta la gran participación de UNIMINUTO en los premios 
Cesares,  para ello  se habló  con Andres Calderon docente de la  Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, quien nos comento acerca de la trayectoria de la 
universidad en estos premios,  de igual  manera los ganadores nos comentaron 
como se realizó el trabajo tanto en aula como en campo.

Presenta: Ibeth Borbón  y Andrés Aldana
Periodistas: Alejandra Prada , Angelica Castañeda 

7. Feria del Libro 2007:

En el año 2007 la UNESCO condecoro a  Bogota como  capital mundial del libro y 
por supuesto Zona Uniminuto, no podia dejar pasar este evento que ratifica tal 
reconocimiento. En esta emisión se recorrió cada uno de los diferentes pabellones 
de Conferías, especialmente el stand de UNIMINUTO, mostrando la gran variedad 
literaria y las curiosidades de esta feria. Para este evento el país invitado fue chile.

Presenta: Ibeth Borbón  y Andrés Aldana
Periodistas: Alejandra Prada .

8.Tercer congreso católico para jóvenes universitarios:

En esta ocasión Zona Uniminuto estuvo presente en el III Congreso Católico para 
Jóvenes, realizado en el coliseo San fason, el padre Eduardo Marrugo, Monseñor 
Hector Gutierrez y algunos de los jovenes asistentes que vinieron de diferentes 
regiones del pais, nos comentaron sobre la experiencia de asistir a este congreso. 
Al evento fue como invitado especial el padre Alberto Linero.

Presenta: Alejandra Prada  y Andrés Aldana
Periodistas: Ibeth Borbon 

9. Homenaje a los graduandos de Uniminuto2:

La nostalgia y alegria de los graduados y proximos egresados de UNIMINUTO se 
hizo evidente en el  brindis que se realizó en su honor y la instauracion del 31 
marzo como fecha recordatoria de los graduados de UNIMINUTO. En el evento 



estuvieron  presentes  personajes  como  el  padre  Diego  Jaramillo  y  Monseñor 
Hector Gutierrez.

Presenta: Alejandra Prada  y Andrés Aldana.
Periodistas: Ibeth Borbon , Andres Aldana.

10.Especial padre Diego Jaramillo:

Este programa es un Especial realizado a los 75 años del Padre Diego Jarmillo, un 
personaje emblemático y un icono representativo para el sello Minuto de Dios, en 
este  homenaje se busca destacar a este hombre que entrega todos sus esfuerzos 
al mejoramiento de las comunidades que más lo requieren.

Presenta: Marcela Gómez  y Andrés Aldana.
Periodistas: Andrés Aldana.

11.Cuarta jornada Expo-Uniminuto 2007:

En esta oportunidad estuvimos en ExpoUNIMINUTO, un evento realizado para las 
personas  interesadas  en  conocer  todas  las  carreras,  tanto  técnicas  como 
profesionales  y  las  facilidades  de  financiamiento  además  los  descuentos  y 
promociones que ofrece la Corporación Universitaria Minuto de Dios  

Presenta: Marcela Gómez y  Andrés Aldana.
Periodistas: Marcela Gómez  

12. Novena entrega del festival de la imagen Uniminuto junio-2007:

La expectativa de los estudiantes participantes en las diferentes categorías, hacen 
que el  noveno festival  de la imagen UNIMINUTO realizado en junio del 2007 , 
mantenga un constante tono de emoción, además uno de los objetivos pretende 
que los trabajos realizados en el ambiente académico tengan un reconocimiento 
mayor y sea conocido por fuera del aula de clase.

Presenta: Alejandra Prada  y Andrés Aldana.
Periodistas: Ibeth Borbón, Marcela Gómez.

13. Cenvis:

Desde el barrio puerta al llano ubicado en la localidad de Usme y Mochuelo Bajo 
en la localidad de Ciudad Bolívar, zona Uniminuto cuenta cuales son algunos de 
los servicios que ofrece a la  comunidad el  Centro  de estudios en vivienda de 
interés  social  “Cenvis”  proyecto  dirigido  por  la  Facultad  de  Ingeniería  de 
UNIMINUTO.

Presenta: Ibeth Borbón.
Periodistas: Ibeth Borbón.



14.Repo y los 50 años del barrio Minuto de Dios:

En  la  celebración  de  los  50  años  del  barrio  Minuto  de  Dios  se  presentó   la 
Orquesta  Sinfónica  Batuta,  quien  fue  la  encargada  de  amenizar  este  evento; 
además  se  habló  con  Hernán  Pazmiño  Coordinador  del  Departamento  de 
Tecnología de Educación Virtual quien nos comento quien es Repo.

Presenta: Ibeth Borbón  y Andrés Aldana.
Periodistas: Marcela Gómez y Andrés Aldana.

15.Biblioteca Rafael Garcia Herreros:

Para esta emisión y desde la Biblioteca Rafael Garcia Herreros,  como buenos 
estudiantes los presentadores de Zona Uniminuto utilizan este espacio  como un 
apoyo fundamental en los procesos educativos, de igual forma nos cuentan todos 
los servicios, horarios  de la biblioteca y como manejar su sistema virtual.

Presenta: Ibeth Borbón  y Andrés Aldana.
Periodistas: Ibeth Borbón.  

16.Uniminuto y los eventos inter-semestrales: 

Las vacaciones de los estudiantes continúan pero la actividad en UNIMINUTO  no 
se detiene, por ello el 25 de Julio se llevó acabo la celebración del cumpleaños del 
Padre Camilo Bernal, adicionalmente el encuentro de la comunidad Eudista y las 
conferencias de la  facultad de Ciencias empresariales.  Además el  17 de Julio 
profesores de la Universidad Mondragón de España dictaron una conferencia en 
UNIMINUTO y el 27 del mismo mes la Biblioteca Rafael Garcia Herreros  realizó 
una charla acerca de la importancia de los Derechos de Autor.

Presenta: Alejandra Prada  y Andrés Aldana.
Periodistas: Ibeth Borbón, 

17.Bienvenida a los estudiantes II semestre 2007:

Este es un especial realizado el 30 de julio de 2007 ,donde damos la bienvenida a 
los nuevos estudiantes del segundo semestre de este año a UNIMINUTO, para 
ello se habló con Betty Martines Directora de la Dirección de Primer Semestre de 
nuestra institución, quien explicó cual es el proceso de ingreso de los estudiantes 
a primer semestre.

Presenta: Alejandra Prada, Ibeth Borbón y Andrés Aldana 
Periodistas: Andrés Aldana.



18.Proyecto de Agroecología, graduados:

El reciclaje y la recolección de residuos sólidos  en su aplicación directa en la 
institución  es  una  iniciativa  de  los  jóvenes  de  Agroecología,  por  ello  crean  y 
desarrollan este proyecto en UNIMINUTO, también en esta emisión  el profesor 
Moncayo  visitó  la  sede  principal  vinculándose  al  proyecto  escuela  de  Paz  y 
Desarrollo, adicionalmente el 11 de agosto la escuela de medios y arte realizó una 
exposición de sus mejores obras.

Presenta: Alejandra Prada y  Andrés Aldana 
Periodistas: Ibeth Borbón, Camilo Briceño .

19.Girardot y su gente en Zona Uniminuto:

Desde  la  calurosa  y  amable  regional  de  Girarot  se  emitió  la  Décimo  Novena 
Emisión  de  este  programa,  de  esta  forma  disfrutamos  conociendo  del 
funcionamiento,  surgimiento de otra de las sedes de nuestra  universidad y las 
sucursales que se desarrollan en esta ciudad para el  crecimiento y  acogida a 
nuevos estudiantes en este lugar .

Presenta: Jorge Sánchez, Diego Espinoza, Alejandra Prada, Andrés Aldana, Lina 
Grimaldo.

20. Zona Uniminuto en el Centro Regional Villavicencio:

En esta oportunidad y continuando con el recorrido por las diferentes sedes de la 
universidad a lo largo y ancho de nuestro país, Zona Uniminuto estuvo desde la 
sede de Villavicencio compartiendo con la alegria de estudiantes docentes y toda 
la  comunidad  de  la  regional,  este  recorrido  lo  acompañaron  de  tradicional  y 
variada música llanera.

Presenta: Marcela Gómez, Andrés Aldana,  Amanda Díaz y Fabian Hernandez.
Periodistas: Marcela Gómez, Andrés Aldana y Amanda Díaz

21.Bienestar Universitario:

En este programa que cada día crece y estrenado presentador, Zona Uniminuto 
investiga acerca de el grupo de la Decanatura de Bienestar Estudiantil, equipo que 
organiza  y  desarrolla  las  actividades  que  se  realizan  para  la  comunidad  de 
UNIMINUTO; de igual manera conocimos la nueva sede de este lugar. También 
Zona estuvo en agua de Dios siguiendo paso a paso el grupo de investigación de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el proceso del proyecto de Capital 
Social en Cundinamarca .
En esta misma emision encontraran información sobre una conferencia acerca de 
la educación virtual  realizada por personajes importantes de el  Tecnológico de 
Monterrey.



Presenta: Alejandra Prada , Yeison Sanabria.
Periodistas: Adriana Molina, Marcela Gomez , Alejandra Prada , Andres Aldana.

22.Seguridad estudiantil:

Con el nuevo equipo investigativo, Zona da la bienvenida a una emisión más, en 
esta  ocasión  con  temas  de  interés  general  a  la  comunidad  estudiantil  de 
UNIMINUTO, más detalladamente a la seguridad dentro y fuera de la institución, 
para ello se tuvieron encuenta las recomendaciones del comandante de la policia 
John  Maldonado,  buscando  asi   mejorar  nuestra  seguridad.  Con  nuevas 
propuestas  de  interés  como la  internacionalización  y  con  mucha seguridad  se 
realizó el brindis el 21 de septiembre con los graduandos de la vigésimo cuarta 
promoción de UNIMINUTO.También se llevó acabo la semana Internacional en la 
institución y la exposición de Arte y Creatividad.

Presenta: Camilo Torres y Daisy Torres
Periodistas: Marcela Gomez , Alejandra Prada.

23.Red Mutis:

Este es un programa especial para conocer más sobre la red mutis y todos los 
beneficios  que  tienen  los  estudiantes  y  docentes  de  UNIMINUTO  por  estar 
afiliados a esta gran red, la primera Universidad en vinculase fue la UNAD de 
Bucaramanga,  esta  red  realiza  procesos  de  investigación,  programas  de 
doctorados  entres  otros  estudios  en  grandes  y  reconocidas  universidades  del 
mundo que esten afliadas a este proyecto . 

Presenta: Yeison Sanabria y Alejandra Prada
Periodistas: Daisy Torres.

24.Quinta semana Minuto de Dios:

En  esta  oportunidad  UNIMINUTO  recorrió  las  calles  de  una  forma  colorida  , 
creativa  y  muy  original  a  traves  de  la  comparsa  de  UNIMINUTO  (Carnaval  y 
festival ) el recorrido fue organizado por Jairo Izquierdo, el nos comentó como fue 
su participación en esta versión.

Presenta: Camilo Torres y Daisy Torres
Periodistas: Daisy Torres , Diana Velandia

25. Juegos Cali:

Zona Uniminuto llegó a la ciudad de la salsa y la caña, para contarnos como se 
desarrollaron  los  quintos  juegos  nacionales  regionales  y  las  competencias 
deportivas más esperadas por los estudiantes de UNIMINUTO.



Presentador: yeisson Sanabria

26. Semana Universitaria:

Cerca del dia de los niños, los presentadores de Zona Uniminuto disfrazados y con 
mucha alegria hacen un recuento de la semana universitaria, la emisora La Mega 
estuvo en este evento y  grupos como Pescao vivo y  Wamba se presentaron en la 
tarima de UNIMINUTO, al igual que artitas como Grafiteros nos hicieron muestra 
de su talento en papel sobre las paredes de nuestra universidad.

Presenta: Alejandra Prada, Yeison Sanabria ,Camilo, Torres y Daisy Torres
Periodistas: Camilo Briceño , Alejandra Prada, Yeison Sanabria , Camilo Torres. 

27.Semana de la ingeniería Uniminuto:

Este  programa  Zona  Uniminuto  sigue  creciendo  y  para  esta  vez  estrena 
presentador, quien fue el encargado de sumergirse en la celebración de la semana 
de la Ingenieria en nuestra universidad, el en compañía de Daisy  hablaron con 
algunos docentes y estudiantes que nos contaron cuales fueron las actividades 
que  se  realizaron  durante  esta  semana,  entre  ellas  conferencias,  cursos  y 
exposiciones. La semana dio cierre con un excelente Bingo.

Presenta: Daisy Torres y Schristian Supelano
Periodistas: Camilo Briceño .

28. Especial Agroecolgía:

Con un panorama muy natural, más exactamente desde el Bosque de San Carlo 
Zona  UNIMINUTO  acompañó  a  la  Facultad  de  Ingenieria  Agroecologia  en  el 
proceso de su proyecto Aula Ambiental, este equipo realizó capacitaciones en la 
localidad Rafael Uribe Uribe a personas residentes de siete barrios en el manejo 
de residuos sólidos y agricultura urbana.

Presenta: Yeison Sanabria 
Periodistas: Yeison Sanabria

29. Encuentro de egresados, noviembre de 2007:

En el  mes  de  noviembre  del  año  2007  se  realizó  el  primer  encuentro  de  los 
egresados de UNIMINUTO, quienes se reunieron por facultades bajo el lema:
Ser  un  Profesional  con  Sentido.  Los  egresados  disfrutaron  de  este  evento  y 
compartieron una Eucaristía en el Teatro Minuto de Dios.

Presenta: Daisy Torres y Schristian Supelano
Periodistas: Schristian Supelano, Daisy Torres y Diana Velandia



30. Especial Universia:

En esta emisión Zona Uniminuto visitó a UNIVERSIA, alli nos contaron sobre sus 
proyectos,  propuestas  y  los  diferentes  beneficios  de  conformar  una  red  de 
universidades y oportunidades en nuestro país.

Presenta: Daisy Torres y Schristian Supelano
Periodistas: Daisy Torres y Schristian Supelano

31. Bienvenida primer semestre del 2008:

El  31 de enero de 2008 se realizó la  inducción  a  los nuevos estudiantes en 
UNIMINUTO,  este  recibimiento  se  llevó  acabo  en  el  Teatro  Minuto  De  Dios 
acompañado  de  charlas,  trucos  e  información  básica  que  necesita  tener  un 
primiparo y de igual forma se dio paso al inicio de clases.

Presenta: Daisy Torres y Schristian Supelano
Periodistas: Daisy Torres y Schristian Supelano

32 Regional del sur de UNIMINUTO:

Zona  Uniminuto  visito  las  regionales  de  Ciudad  Bolivar  y  Tunjuelito,  alli  nos 
enteramos de todas las posibilidades que brindan estas sedes que conforman la 
representacion de UNIMINUTO en el sur de la capital.

Presenta : Yeison Sanabria.

33.Euro posgrados 2008:

Zona  Uniminuto  se  puso  la  pinta,  porque  desde  el  salón  Rojo  del  Hotel 
Tequendama  realiza  esta  emision,  esta  vez  el  DAAD  más  conocido  como  el 
Servicio Aleman de Intercambio Académico y el Campusfrance realizaron la feria 
Europosgrados, en este lugar nos enteramos de las posibilidades de estudiar en el 
exterior, la realización de postgrados, Masteres, especializaciones entre otros y 
algunas facilidades de financiación.

Presenta: Yeison Sanabria 
Periodistas: Yeison Sanabria

34. Mochuelo bajo Ciudad Bolivar:

Zona Uniminuto estuvo desde Barranquitos, Paticos y lagunitas, barrios del sector 
de mochuelo bajo ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar, donde sus habitantes 
nos contaron como construyen sus viviendas y desarrollan la participación en el 
proyecto del Ingeniero al Barrio, programa del CENVIS, que cada vez busca más 
solidarizarse y ayudar a familias necesitadas de nuestro país.



Presenta: Voz en Off
Periodistas: Jaime Cortés 

35 Consultorio social en Cota y Chía Cundinamarca:

ZonaUniminuto sigue recorriendo los Barrios de nuestra ciudad y sus alrededores, 
por  ello  en  esta  ocasión  desde  Cota  y  Chia  cundinamarca,  veremos  como 
desarrolla el compromiso social UNIMINUTO, en compañía de los estudiantes de 
trabajo  social,  quienes  realizan  practicas  profesionales  y  asi  de  esta  manera 
aportan a la  comunidad en la  resolución de conflictos o problemáticas que se 
presentan. Este proyecto se ha desarrollado desde los últimos cuatro años .

Presenta: Yeison Sanabria 
Periodistas: Yeison Sanabria

36. Agricultura orgá¡nica desde Sibate:

Con agricultura orgánica y desde Sibate, ZonaUniminuto destaca la importancia de 
los  productos  orgánicos  y  sus  beneficios  contado  desde  la  mirada  de  los 
trabajadores de estas tierras. También nos enseñan cuales son los pasos para 
trabajar la tierra.

Presenta: Ibeth Borbón  .
Periodistas: Ibeth Borbón.  

37 especial tomas carrasquilla:

Después de un merecido descanso y  una temporada fuera de sus pantallas, Zona 
Uniminuto regresa. En esta oportunidad gracias a Nicolas Pernett, investigador y 
escritor,  daremos  un vistazo a la vida de un hombre que vivió envuelto en letras, 
fascinado por su gente y su país. 

38. Especial Guayabal de Siquima:

Zona Uniminuto continua  recorriendo los lugares más hermosos de nuestro país. 
En  esta  ocasion  nos  trasladamos  a  la  vereda  Torres  más  exactamente  en 
Guayabal de Síquima, un municipio ubicado a una hora de Bogota después de 
Facatativa; rodeado por la espesa vegetación de las montañas y con una amplia 
riqueza natural; esta vez acompañando a un grupo de estudiantes y docentes de 
ingeniería  de  la  universidad  de  los  Andes  y  UNIMINUTO,  quienes  integran  el 
proyecto universitario Ingenieros sin Fronteras.

Presenta: Yeison Sanabria 
Periodistas: Yeison Sanabria



39. Policía Ambiental:

Cuando escuchamos la palabra policia en lo primero que pensamos es seguridad, 
pero en esta oportunidad conoceremos el lado más ecológico de esta palabra o 
mejor de esta institución. Esta vez Zona Uniminuto acompaño la Policia Ambiental 
de Bogotá en una de las diferentes actividades que realizan en pro del medio 
ambiente  de  la  ciudad,  acompañados  de  caballos,  carretas  y  la  Asociación 
Defensora de Animales, ADA.

Presenta: Schristian Supelano
Periodistas: Schristian Supelano

40. Brigadas de Emergencias:

En nuestro país se generan constantemente emergencias, las cuales hacen que 
las  entidades  elaboren  mecanismos  de  prevención.  UNIMINUTO en  pro  de  la 
seguridad de toda la institución ha creado su propia brigada de emergencia. Y 
Zona Uniminuto le siguió el rastro a la  brigada organizada en nuestra institución 
que pretendía a través de una maratón enseñar que hacer en caso de presentarse 
una  emergencia,  ya  que  se  obtendrá  una  respuesta  óptima  ante  un  desastre 
cuando se sepa que es lo que tiene que hacer.

Presenta: Johan Malaver
Periodistas: Johan Malaver

41. Biblored:

Zona Uniminuto llega a  la Biblioteca Virgilio Barco para conocer y aprender sobre 
la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed, este es un programa 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito Capital, el 
cual  comprende  tres  bibliotecas  mayores,  seis  locales,  nueve  de  barrio  y  un 
Bibliobús, localizados en puntos estratégicos de la ciudad para brindar una amplia 
cobertura  con  programas  de  promoción  de  lectura,  servicios  bibliotecarios  y 
actividades culturales.

Presenta: Johan Malaver
Periodistas: Johan Malaver
 
42. Biblored segunda parte:

Para  la  segunda parte  de  nuestro  especial  de  BibloRed nos trasladamos a  el 
barrio las Ferias, un lugar de encuentro de niños, jóvenes y adultos; el cual trae 
consigo el pasar de los años y guarda un sin fin de historias dentro de sus amplias 
hojas de concreto. 

Presenta: Johan Malaver
Periodistas: Johan Malaver



43. VI  Juegos Nacionales Uniminuto:

Llega  la  VI  versiòn  de  los  juegos  nacionales  UNIMINUTO  y  esta  vez  desde 
Manizales la hermosa ciudad de las puertas abiertas y Zona Uniminuto llega hasta 
este lugar para hacer el cubrimiento de cada momento de este maravilloso evento, 
a  pesar  de  los  inconvenientes  llegan  las  12  delegaciones  hasta  el  centro 
vacacional La Cochera donde se llevó acabo el  encuentro en el  primer día de 
competencia. Las diferentes delegaciones compartieron de una competencia sana 
y gozaron de un ambiente deportivo.

Presenta: Yeison Sanabria 
Periodistas: Yeison Sanabria

44. Zonagrafity final:

Esta primera emisión del año 2009, el estilo, la creación, el arte, lo callejero y lo 
urbano se refleja en los graffitis y se tomaron este magazín. El equipo realizó un 
recorrido por las calles capitalinas, buscando información sobre este tema. Sus 
protagonistas nos cuentan la historia de esta actividad como parte de su propia 
cotidianidad;  proyectos,  iniciativas  y  motivaciones para  manifestar  a  través  del 
aerosol sus pensamientos y emociones en muros y paredes de nuestra ciudad. 

Presenta: Yeison Sanabria 
Periodistas: Yeison Sanabria

45. software libre listo:

Con el  regreso de Andrés Aldana a Zona UNIMINUTO y su investigación nos 
acercamos a las nuevas posibilidades de conocer y aprender sobre aplicaciones 
tecnológicas que estan a la vanguardia de nuestros días,  esto nos lleva a echarle 
un vistazo a otros servicios que ofrecen libertad a los usuarios en el uso de sus 
productos, como los son los del software libre.

Presenta: Andres Aldana 
Periodistas: Andres Aldana

46.Artistas callejeros:

Es  esta  oportunidad  Zona  Uniminuto  busca  resaltar  la  labor  de  personajes 
invisibles en nuestra sociedad, son actores del dia y en algunas ocasiones de la 
noche,  su  cotidianidad  casi  siempre  es  la  séptima,  en  muchas  oportunidades 
desde la 26 hasta la plaza de Bolivar, ubicando su oficina en las calles capitalinas, 
su  escritorio  en  los  semaforos  de  algunas  esquinas  y  sus  sillas  en  diversos 
andenes que ofrece la ciudad!!!  Artistas, personas que se convierten día tras dia 
en heroes de la calle.
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Zona UNIMINUTO en esta ocasión estuvo  inmersa en el papel, el plástico,  el 
vidrio y gente muy buena onda quien con su labor contribuye al mejoramiento del 
medio ambiente, el reciclaje una forma de subsistir, una forma de salvar el planeta.

Y aunque mucho se ha hablado de reciclaje y todos de alguna manera hacemos lo 
que podemos para mejorar la calidad de vida del planeta, es claro que existen 
algunos que hacen más que otros, para esta emisión la historia de una mujer 
berraca quien  con su  trabajo  saca dia  tras  dia  adelante a  sus dos hijos y  se 
convierte cada mañana al despertar el dia en una heroína de nuestra capital.

Presenta : Paola Bonilla

48. Deportistas paralimpicos: 

En  la  más  reciente  emisión  de  Zona  Uniminuto  queremos  destacar  que  en 
Colombia existen héroes sin nombre y rostro, héroes que luchan dia a dia, con 
coraje y teson, protagonistas de esta historia, deportistas paralimpicos, valientes y 
guerreros armados tan solo de su coraje y de su piel, una verdadera demostración 
de  empuje  y  aliento,  un  verdadero  ejemplo  para  Colombia.  Sin  embargo  en 
muchas  ocasiones  son excluidos  y  apartados  por  su  discapacidad,  incluso  en 
algunas  entidades  e  instituciones  no  son  tomados  en  cuenta  dentro  de  sus 
programas  deportivos,  asi  mismo  no  realizan  ningun  tipo  de  iniciativa  para 
hacerlos participes a estos grande deportistas para que puedan desarrollar  su 
capacidad lúdica y competitiva pese a su discapacidad.
Hombres y mujeres más luchadores que cualquiera y en un país como Colombia 
donde las ilusiones y los sueños son cada vez más mínimos estas personas nos 
motivan a diario para nacer, crecer y vivir como grandes personas.
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