
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 080 
Tunja,  31 de agosto de 2015 

 

Directivas entregaron dotación para deportistas y grupos culturales de la UPTC 
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hicieron la entrega formal de los uniformes para 
los deportistas que van a representar a la Institución en los Juegos Regionales de ASCUN, 
al igual que el vestuario a los integrantes de los grupos culturales de teatro, música, danza 
y artes plásticas de la Universidad. 
 

Con una inversión cercana a los 150 millones de pesos, 600 estudiantes recibieron esta 
dotación para  representar a la UPTC en las diferentes actividades culturales y deportivas 
que se llevan a cabo a nivel regional y nacional. 
 

El rector de la Universidad, expresó que en esta Administración se ha tenido la firme 
decisión de dar importancia al Bienestar Universitario y es así como con la entrega de 
sudaderas y vestuario, se estimula a los estudiantes para que hagan parte de los equipos 
deportivos y grupos culturales, como complemento integral de su formación profesional. 
 

Álvarez destacó que éste era un compromiso por cumplir, ya que hacía más de 15 años no 
se entregaban trajes a los grupos culturales y artísticos, y esto es importante para la 
imagen de la Universidad.  
 

Agregó que en este cuatrienio además se adecuarán los escenarios deportivos de las 
diferentes Sedes para que estén a la altura de competencias de alto nivel; en la Sede en 
Tunja se hará una inversión de 700 millones de pesos y en la Seccional de Chiquinquirá se 
construirá un Polideportivo cuyo valor oscila entre los mil 500 millones de pesos. 
 

La entrega de los uniformes y trajes se realizó en el marco de la entrega de la bandera y el 
escudo a los deportistas que participan desde hoy en los Juegos Universitarios Regionales 
Ascun Nodo Oriente, que albergan a deportistas de Santander, Norte de Santander, Meta, 
Arauca y Boyacá.  
 

La apertura de los Juegos será este 31 de agosto, a las 7:00 de la noche, en el auditorio 
del campus universitario de la JDC. 


