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. Con 35 medallas, UPTC campeona de los XIII Juegos Nacionales de Sintraunicol 

. UPTC primer lugar en Festival Nacional Ascun 
 

Con 35 medallas, UPTC campeona de los XIII Juegos Nacionales de Sintraunicol  
 

La delegación de Sintraunicol Boyacá de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, se coronó nuevamente campeona general de los XIII Juegos Nacionales de 
Sintraunicol, realizados en la ciudad de Pereira, del 10 al 14 de octubre. 
 

Con la participación de 24 Universidades públicas del país y  cerca de 2.000 deportistas en 
diferentes disciplinas deportivas como: Ciclismo, ciclo montañismo, atletismo, ajedrez, 
billar, natación, tejo, mini tejo, rana, fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, bolos, tenis 
de mesa y tenis de campo, el equipo de Sintraunicol logró 16 medallas de oro, 13 de plata 
y 6 de bronce, para un total de 35 preseas. 
 

Así mismo alcanzó el quinto puesto en fútbol, Cuarto en Tejo, Sexto en Rana, Quinto en 
Tenis de campo y Sexto en baloncesto femenino.   
 

El presidente de la subdirectiva Boyacá, Pedro Alonso Isaquita Pinzón, agradeció al Rector 
de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, por el apoyo brindado a la delegación 
boyacense compuesta por más de 100 deportistas, quienes le dieron el triunfo a la 
Institución. 
 

UPTC logró primer lugar en Festival Nacional Ascun 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia participó y obtuvo el primer lugar 
en el Festival Nacional de la Canción Universitaria, dentro del marco del Festival Nacional 
ASCUN, que se realizó en días pasados, en la ciudad de Armenia. 
Cesar Salamanca, estudiante de Ingeniería Industrial en Sogamoso, ocupó el primer lugar 
en la modalidad Solista masculino; y como finalistas quedaron: Alejandra Acevedo, en la 
modalidad femenina; Andrea Tarazona, solista femenina y Karol Cortes, en canción 
inédita. La delegación estuvo conformada por 21 estudiantes de las seccionales de 
Duitama, Sogamoso y Tunja.   


