
 
 

 
 

                 Tunja, Octubre 11 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 099 
. Mariana Pajón no estará presente en cierre de Congreso 

. Rector entrega bandera de la UPTC a deportistas  
 

Mariana Pajón no estará presente en cierre de Congreso 
 

La medallista olímpica Mariana Pajón no participará en el cierre del Segundo Congreso Nacional 

Pedagogía de la Cultura Física de la UPTC, que se viene celebrando desde el 10 de octubre en el 

teatro Suarez de la ciudad Tunja, debido a compromisos pendientes en su agenda; sin embargo, el 

cierre del evento se desarrollará como estaba previsto el día viernes 12 de octubre, a partir de las 

2:00 de la tarde, en este mismo auditorio; con la participación del técnico de la selección Colombia 

de ruta, Jenaro Leguizamo Herrera; boyacense, que dirigió el equipo del medallista Rigoberto 

Urán, en la carrera en línea de ciclismo en ruta, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
 

En el acto, la Universidad hará un reconocimiento a este importante boyacense, ejemplo de 

superación, por su contribución al ciclismo. El entrenador Leguízamo es Licenciado en Educación 

Física y estudiante de la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física, de la UPTC, y compartirá su 

experiencia con los asistentes en un conversatorio. 

 

Rector entrega bandera de la UPTC a deportistas 

 

En un simbólico acto realizado en la capilla de la Universidad, el rector de la UPTC, Gustavo 

Orlando Álvarez Álvarez, hizo entrega de la bandera a los deportistas que representarán a la 

Institución en los Juegos Nacionales Universitarios ASCUN, que se llevarán a cabo del 16 al 31 de 

octubre, en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. 
 

El Rector felicitó a los deportistas y reconoció el esfuerzo que hacen para participar en estas justas 

deportivas, ya que no solo forman parte de la academia sino que dedican tiempo para tener una 

mente y un cuerpo sano con el deporte. 
 

En total son 190 deportistas que participarán en 13 Disciplinas, se espera una excelente 

representación de este grupo de jóvenes que portarán la bandera Upetecista. 


