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Los Juegos Universitarios  Sudamericanos dejo a Colombia en el cuarto lugar del medallero con 

seis (6) preseas  de oro; Nueve (9) plata y once (11) de bronce, para un total de veintiséis (26). 

 

Para el entrenador del seleccionado de futbol femenino Héctor Fabio Hernández Sierra y Waldino 

Castañeda Lozano,  es motivo de orgullo el haber integrado esta plantilla del deporte universitario 

colombiano y como tal, expresan su gratitud  a todos y cada uno de los talentos humanos que 



hicieron posible ese, maravilloso, sueño deportivo de los estudiantes Colombianos: JUSBA2016- 

ARGENTINA. 

 

Agradecimientos  a los Directivos de la Universidad Tecnológica de Pereira,  en especial al señor 

Rector Luis Fernando Gaviria Trujillo; a directivos de la UTP (Vicerrectora de Responsabilidad Social 

y Bienestar Universitario Diana Patricia Gómez Botero), a funcionarios de  dependencia o sección 

administrativa o académica de la UTP, a profesores, directores de programa y Decanos.  

 

 Es importante  hacer extensivo los agradecimientos a todos los otros rectores de las Instituciones 

de Educación Superior,  que coadyuvaron a este logro. Su voluntad y apoyo se ve reconocido con 

las preseas adquiridas por los estudiantes de esta delegación deportiva universitaria Colombiana. 

 

 Al Consejo de Rectores de ASCUN, a los directivos de ASCUN – ASCUNDEPORTES,  por haber  

confiado en los estudiantes, delegados y entrenadores.  

 

Se es consciente que hay muchas personas que también contribuyeron desde su trabajo cotidiano 

en las IES y En ASCUN, como también es oportuno reconocer y exaltar  el esfuerzo de madres y 

padres de familia que apoyaron a sus hijos  con presupuesto económico para este desplazamiento. 

 

Todos ellos sumaron para que esta hermosa experiencia se haya materializado en todos y cada 

uno de los talentos humanos que fueron a Argentina y regresaron satisfechos con el deber 

cumplido. 

 

 La delegación colombiana   integrada por  noventa y ocho personas de los seis (6) nodos de 

ASCUN  y diez (10) IES del país. 

La  Universidad Tecnológica de Pereira contribuyó con ese éxito al aportar a dos (2) integrantes del 

seleccionado de Fútbol Femenino que conquistó la medalla de Oro, Jessica Alejandra Soto Tabares 

(egresada que pagó su desplazamiento), Luisa Fernanda Sierra Garzón estudiante de Medicina y al 

entrenador  Héctor Fabio Hernández Sierra de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario (Proceso formación deportiva). De igual modo  suministró al selectivo de 

atletismo que conquisto cuatro (4) medallas de plata y dos (2) de bronce,  al estudiante Cesar 

Augusto Jaramillo  Franco del Programa Ciencias del Deporte y la Recreación y al entrenador  

Waldino Castañeda Lozano de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 

Formación para la vida. 

 



COLOMBIA CONQUISTO EL  ORO EN FUTBOL FEMENINO 
 

 

 

 

 

Las integrantes del seleccionado campeón son:  de izquierda a derecha de pie: 

Héctor Fabio Hernández sierra (entrenador), Ana María Suarez Arcila, Karen 

Lorena Sosa Laura Jiménez Ávila,  Angélica Lizeth Pérez Lizarazo,  Paula 

Andrea Cano Amórtegui, Luisa Fernanda Sierra Garzón, Waldino Castañeda 

Lozano (delegado); inclinadas:  Jessica Alejandra Soto Tabares, Adriana 

María Ojeda Guevara, María José Rodríguez Izquierdo, Luisa García, Smith 

Yalile Perlaza Rojas, Valentina,  Daniela Cristina Escobar Tapia. 

 

 

 

 

 

 

 



LOS INTEGRANTES DEL SELECIOANDO DE ATLETISMO COLOMBIANO 

QUE NOS REPRESENTARON: 
 

 

 

 

El Seleccionado universitario de atletismo: Nelson Blanco, Alejandra Beltrán, Wendy Mejía, 

Mónica Díaz, Daniel Aguirre, Víctor Manuel León Delgado, Aurelio vivas Mesa, Fabián Herreño, 

Cesar augusto Jaramillo Franco y Waldino Castañeda Lozano Entrenador 



   

   
Felicitaciones a los  estudiantes: Wendy Mejía  medalla de plata lanzamiento de la jabalina, con 

41.03;  Daniel Aguirre, plata en Martillo con 62.49; Fabián Herreno, plata en salto con pértiga y 

marca de 3.90 metros;  Nelson blanco, plata en 3000 obstáculos con 9.13.24; Alejandra Beltrán, 

bronce en Martillo con 49.01 y  Mónica Díaz,  bronce en 400 vallas con 1.05.76 (ese es el orden de 

las fotos en el pódium, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo) 

Con respeto y gratitud 

Atentamente, 

 

Waldino Castañeda Lozano 

Profesional Universitario 

Formación para la vida 

Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 

Universidad Tecnológica de Pereira 



 

Anexo: fotográfico 

 

 



 

 



    
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1096976017041361&set=a.396060567132913.93040.100001869183654&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1096976017041361&set=a.396060567132913.93040.100001869183654&type=3

