
 
 

 
 

                 Tunja, Noviembre 1 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 103 
. UPTC ocupó el sexto lugar en los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 
. Este viernes, Congreso Nacional de Egresados en la UPTC 
 

UPTC ocupó el sexto lugar en los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 
 

Dentro de 101 Instituciones de Educación Superior del país, la delegación de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, conformada por 109 deportistas que 
participaron en 13 disciplinas, ocupó el sexto puesto en la versión XXI de los Juegos 
universitarios Nacionales, que se disputaron en la Costa Atlántica, los días comprendidos 
entre el 17 al 31 de octubre. 
 

En total fueron 25 preseas que ganaron en este importante evento nacional, 10 medallas 
de Oro, 6 de Plata y 9 de Bronce, en las siguientes modalidades: 
 

Atletismo: 3 medallas de Oro, (2 masculino, 1 femenino), 2 de Plata (Masculino-
Femenino)  y 1 de bronce (femenino). 
Yudo: 3 medallas de Oro (1 masculino, 2 femenino), y 1 de bronce (masculino) 
Natación: 3 medallas de Oro (femenino). 
Voleybol playa: 1 de oro (masculino). 
Taekwondo: 2 de Plata (1 masculino, 1 femenino) y 4 de Bronce (1 masculino, 3 femenino) 
Karate Do: 2 de Plata (masculino) y 2 de Bronce (1 masculino, 1 femenino). 
Fútbol Sala: Medalla de Bronce (femenino). 
 

Los cinco primeros lugares fueron ocupados por: Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad de Antioquia, Universidad de 
Medellín y Universidad del Atlántico. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, mostró su satisfacción por los 
resultados y reconoció el esfuerzo que hacen los deportistas para participar en estas 
justas deportivas, destacando que no solo forman parte de la academia, sino que dedican 
tiempo para tener una mente y un cuerpo sano con el deporte. (Spb). 
 



 
 

 
 

 
Este viernes, Congreso Nacional de Egresados en la UPTC 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, llevará a cabo el Congreso Nacional 
de Graduados Upetecistas y Empresarios, este viernes 2 de noviembre, a partir de las 8:00 
de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad. 
 

En el evento se hará entrega de distinciones a graduados upetecistas, Asociaciones de 
egresados upetecistas y entidades del sector público de Boyacá que han apoyado a los 
graduados de esta Alma Mater. 
 

De igual forma se realizará una jornada académica denominada Foro: Experiencias 
exitosas de los graduados Upetecistas y se abrirá un espacio para los candidatos que 
aspiran a ser elegidos, el próximo 9 de noviembre, como representante de los egresados 
ante el Consejo Superior de la Universidad, ellos son: Edgar Arturo Prieto Acevedo, Nelson 
Javier Alarcón, Francisco Javier Martínez, José Hernán Forero Buitrago, José Aquilino 
Rondón González; este espacio se abrirá, siempre y cuando se encuentren todos los 
candidatos en el recinto. 
 

El Congreso concluye  con la presentación de los grupos artísticos de la Unidad de Política 
Social de la Universidad. (Spb). 
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