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¡Vuelven las camisetas verdes! 

 
 
Comienza la tercera etapa de la Universidad de los Niños, y con ella, 
nuevamente, se inunda el campus de camisetas verdes durante toda la 
mañana, para responder ahora el cómo de las cosas. Hoy, el taller responderá, 
a 200 niños de diferentes colegios de la ciudad, cómo se hace la televisión. 
 
La Universidad de los Niños, como otro nivel de proyección social que la 
Universidad EAFIT ha impulsado desde el año 2004, orientado a niños y 
familias de todos los sectores de la ciudad y el Valle de Aburrá, vuelve en su 
tercera versión para responder ahora el cómo de las cosas, a partir de talleres 
y actividades lúdicas.  
 
Dirigida a niños entre los 7 y los 14 años, La Universidad de los Niños está 
conformada por un grupo de talleristas y profesores que desarrollan diferentes 
actividades las cuales permiten ampliar la comprensión sobre los temas 
propuestos, tratando siempre de que los niños relacionen lo que aprenden con 
su experiencia, haciendo del aprendizaje algo propio. 
 
Las preguntas que se responderán a lo largo de todo el año, un viernes de 
cada mes, serán ¿Cómo se hace la televisión?, ¿Cómo hacer pinturas?, 
¿Cómo funciona un carro?, ¿Cómo surge la vida?, ¿Cómo surgen los países?, 
y ¿Cómo se construye un edificio?, siendo todas, preguntas típicas en un niño 
que despiertan la curiosidad, el pensamiento divergente y la capacidad de 
asombro en ellos. 
 
Para hoy, se responderá la primera pregunta: ¿Cómo se hace a televisión?, 
desde las 7:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. La jornada estará 
conformada por un taller de ondas que se realizará en los salones del bloque 
38, a cargo de los talleristas, y una actividad en la sala de edición del Centro 
Multimedial, donde los niños jugarán con el Cromaquí, simulando que están en 
lugares diferentes del mundo y trabajaran con el programa de edición de video 
Emovie. Para cerrar, se presentará la conferencia “De ondas y mensajes” a 
cargo de Daniel Velásquez, Adriana Franco y Fernando Mora.  
 


