
Gran Participación de Estudiantes UTP en Fútbol y Atletismo 

Destacada representación de la UTP en los zonales universitarios de fútbol femenino en Pereira  y 

atletismo en Armenia, al conseguir cupos  a los XXI Juegos Universitarios Nacionales de 

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.  

FUTBOL 

En la ciudad de Pereira, del 5 al 9 de septiembre de 2012 las mujeres del seleccionado de fútbol 

femenino de la Universidad Tecnológica de Pereira consiguieron por tercera vez y de manera 

consecutiva la clasificación a los  XXI Juegos Universitarios Nacionales a realizarse en Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena del 16 al 31 de octubre de 2012. 

Las estudiantes de la UTP obtuvieron ese  derecho al vencer (2x1)  a las mujeres de la Universidad 

del Quindío y conseguir un empate a dos (2x2) goles con la Universidad de Caldas (2x2).  

Las damas venían de conseguir un tercer puesto en el torneo  de la Copa Loyola que organizó del 2 

al 7 de agosto de 2012, en la Pontificia Universidad javeriana de Cali. Esta participación se dio 

luego de realizar un estratégico proceso para conseguir los recursos financieros; en este aspecto, 

se contó con la colaboración de  ciudadanas y ciudadanos de Pereira, que  ofrecieron su apoyo 

para financiar el desplazamiento  al mencionado evento. 

La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario a través del Área de Formación 

Integral, felicita a estudiantes y al  profesor Héctor Fabio Hernández Sierra por su desempeño. La 

fase final de los XXI juegos Universitarios nacionales para la disciplina del fútbol se realizará del 26 

al 31 de octubre en la ciudad de Santa Marta 

ATLETISMO 

Con la participación de catorce estudiantes en el Zonal de Atletismo realizado en armenia el 8 de 

septiembre de 2012,  la Universidad Tecnológica de Pereira logró  cuatro medallas de oro, trece de 

plata y diecisiete de bronce para un total de treinta y cuatro preseas; es la mejor representación  

hasta el momento en la trayectoria deportiva del atletismo zonal universitario  de la UTP. Es de 

rescatar el nivel académico de este selectivo de estudiantes, cuyo promedio académico es de 4.2. 

Se clasificaron a juegos: cuatro  (4) damas y  seis (6) varones; la fase final de este deporte se realiza 

en la ciudad de Cartagena en el marco de los XXI Juegos Universitarios Nacionales del 16 al 19 de 

septiembre de 2012. 

 Es  importante  mencionar el  buen desempeño de los seleccionados de Baloncesto masculino y 

femenino dirigidos por el Profesor Carlos Julián Henao, de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

que participaron en Pereira del 5 al 9 de septiembre de los zonales de este deporte, llegando con 



los dos seleccionados a la fase final del torneo a enfrentar  la Universidad Tecnológica de Chocó; la 

cual gano las dos finales, obteniendo el cupo en cada rama, a los  XXI Juegos Universitarios  

Nacionales de la costa. 

Hasta el momento se tienen 83 estudiantes clasificados a los XXI Juegos Universitarios Nacionales 

en las disciplinas de Ajedrez (m), Atletismo (m-f), Futbol (f), Judo (m-f), Karate do (m), 

levantamiento de pesas (m-f), Natación (m-f),  Taekwondo (m),Tenis (m-f), Tenis de Mesa (m-f). 

 Quedan pendientes los zonales de Rugby (m) y voleibol  arena (m-f), que se realizarán del 13 al 16 

de septiembre de 2012  en Manizales; en estos zonales  se da por fijo la clasificación del selectivo 

de rugby (m) y  posibilidad de una dupla en voleibol arena. 

Igualmente se informa que la Universidad Tecnológica de Pereira logro en los XX Juegos 

Universitarios Nacionales realizados en Medellín  en noviembre de 2011, el cupo para representar 

a Colombia Universitaria, en el Tercer Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, en Eilat 

Israel del 11 al 14 de noviembre de 2012; los estudiantes son: Leidy johana Mambuscay Guerrero 

de la licenciatura en Etnoeducación y Jesús Alfonso Martínez Castro del Programa de  Medicina. 

Para concurrir a estas justas deportivas se está pendiente de una adición presupuestal, que se 

espera pueda ser aprobada en la próxima reunión del Honorable Consejo Superior Universitario. 

En el marco del respeto se extiende, de esta parte,  una cordial invitación a los Honorables 

miembros del Consejo Superior  de la Universidad  de la Tecnológica de Pereira, a facilitar con esta 

adición presupuestal,  que esta numerosa delegación de jóvenes estudiantes deportistas pueda 

asistir a estos magnos eventos del deporte universitario nacional y mundial. Con ello ustedes, 

Honorables Consejeros, coadyuvan al crecimiento de estos noveles talentos humanos, facilitan el 

desarrollo de esas personalidades y por ende al aumento de la  autoestima de cada uno de ellos. 

Se expresan agradecimientos a todos los entes administrativos y docentes, al interior de la 

Institución y a las personas particulares que han ayudado a que estos procesos deportivos, con los 

estudiantes, se estén llevando a feliz término. También se extiende la invitación a la empresa 

privada, a los gremios, a los directivos de las Secretarías de Deporte Recreación y Cultura del 

municipio  y el departamento de Risaralda para  que en cumplimiento del mandato constitucional 

que reza: “Modificado por el artículo 1 del A.L. 2 de 2000. El ejercicio  del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral 

de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y 

la recreación,  forman parte  de  la  educación  y constituyen  gasto  público social.  Se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del  deporte y al aprovechamiento del 

tiempo libre.  



El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 

deportivas y recreativas cuya  estructura  y propiedad deberán ser democráticas.” 

Como se puede apreciar tenemos una en este artículo un gran amparo, por cuanto el deporte y la 

recreación hacen parte del gasto Público Social y este como tal es prioritario sobre los demás, al 

punto que ni siquiera los estados de conmoción interior  o de guerra, harán  posible que esos 

recursos se trasladen para ello. 

 

Por: 

 Waldino Castañeda Lozano 
Profesional Universitario 
Área Formación Integral 
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 


