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UPTC la mejor en los Juegos Regionales Universitarios ASCUN 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, clasificó a los Juegos Universitarios 
Nacionales ASCUN, con 90 deportistas, en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, 
fútbol femenino, fútbol sala masculino, yudo, karate do, natación, taekwondo, tenis de 
campo, tenis de mesa y voleibol arena, en la reciente fase de los  Juegos Regionales 
Universitarios ASCUN del Nodo Oriente Colombiano, que concluyeron el pasado viernes.  
 

El grupo de Karate Do, fue el ganador absoluto en esta disciplina deportiva, logrando 9 
medallas de oro  y 3 de plata, con 7 deportistas clasificados a nacionales en 9 categorías 
diferentes. 
 

En estas competencias también se destacó la actuación de los equipos de baloncesto y 
fútbol masculino, que obtuvieron medalla de oro; entre tanto, los conjuntos de fútbol 
femenino y voleibol arena, lograron medalla de plata. Todos estos resultados permitieron 
que la UPTC lograra ser la primera de las Universidades, en el cuadro de clasificación, con 
relación a las 25 Instituciones de Educación Superior participantes, provenientes de los 
departamentos de Santander, Norte de Santander, Meta, Arauca y Boyacá. 
 

“Estas justas deportivas arrojaron un balance altamente positivo en cuanto a la 
participación,  el número de disciplinas,  el rendimiento de sus deportistas, la integración 
de la comunidad estudiantil, la adecuación de escenarios deportivos y el fortalecimiento  
en la formación integral de los jóvenes que ven estos encuentros una posibilidad más de  
intercambio cultural en torno al deporte, que aporta  al desarrollo de  la región y el país”, 
aseguró Andrea Castañeda, delegada del Grupo de actividades deportivas y culturales de 
la Universidad.  

 

De esta manera, la UPTC estará presente en la Vigésima Cuarta versión de los Juegos 
Universitarios ASCUN, que se realizarán del 1 al 12 de octubre de 2015, en la ciudad de 
Bogotá. 
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