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UPTC  representará a Colombia en el Segundo Torneo de Voleibol  Playa en 

Brasil  

Por primera vez una delegación deportiva de la UPTC representará a las 

universidades de Colombia en el 2do torneo de Voleibol playa del 27 de marzo al 1 

de abril de 2017 en Maiceió – Brasil organizado por la  Confederación Brasileña de 

Deporte Universitario con la participación de 250 deportistas de países de 

Centroamérica, Suramérica e  invitados de Europa y África. 

La Universidad Pedagógica  y Tecnológica de Colombia  obtuvo el cupo para 

participar en este encuentro gracias a los resultados obtenidos en los Juegos 

Nacionales Universitarios ASCUN 2016 en los que se logró medalla de oro y 

bronce en la rama masculina y medalla de plata en la rama femenina, marcación 

que posiciona a la Universidad una de las mejores del país, ya que  durante cinco 

años consecutivos  ha logrado 7 preseas en este deporte.  

Representaran a la Universidad los estudiantes Edwin Fabián Quintero  de la  Lic. 

en Educación Física, Recreación y Deportes, aspirante a la especialización en 

Salud Ocupacional y con 4 medallas alcanzadas a nivel nacional y Camilo  Andrey 

Alfonso  de  la  Lic. en Psicopedagogía de la UPTC.  

Los deportistas cuentan con el respaldo de ASCUN Deportes,  directivas de la 

Institución, Bienestar Universitario y desde luego la formación del profesional 

Edgar Enrique Sánchez Correa,  quien ha venido preparando a  sus jugadores en 

un ciclo de más de seis años para obtener estos y otros logros en materia 

deportiva.  

Según el Instructor Edgar Enrique, este proceso inició hace seis años en la 

Universidad con la implementación de la cancha,  considerada  una de las mejores 

a nivel universitario del País.  



   

 

Es así como la Universidad asume un mayor compromiso para participar en los 

Juegos Olímpicos Universitarios  a realizarse en  Taipei China, durante  el mes de 

agosto. 

En el 2016, se contó con la representación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira alcanzando una  excelente actuación deportiva  por Colombia. 

 
 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


