
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 116 
 

Más de 100 preseas para la UPTC, en los Juegos Universitarios CODES 2017 
 
La representatividad de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia en estas 
justas deportivas fue altamente representativa al lograr el mayor medallero en oro, plata y 
bronce con relación a las universidades participantes: UPTC, Universidad de Boyacá, 
Fundación Juan de Castellanos y Santo Tomás.  
 
En la versión VI, los deportistas compitieron en 16 disciplinas, siendo la UPTC campeona 
en: ajedrez, atletismo – carrera atlética 5K, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do, 
patinaje, rugby, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, ultímate, voleibol arena, 
voleibol sala. Los encuentros deportivos se llevaron a cabo en los diferentes escenarios de 
las universidades que conforma el CODES.  
 
La premiación a los participantes se llevó a cabo en el paraninfo de la Universidad de 
Boyacá, a cargo de los rectores: Padre, Luis Enrique Pérez Ojeda, Universidad Juan de 
Castellanos; Alfonso López Díaz, UPTC y Rosita Cuervo de Payeras por la Universidad de 
Boyacá. Les acompañaron estudiantes, deportistas, instructores, directores de Bienestar 
Universitario y docentes.  
 
Los juegos de la amistad y la paz´’, así nombrados por el Consejo Superior de 
Universidades propician trabajo en equipo, esfuerzos y lazos de amistad para seguir 
trabajando por los jóvenes del Departamento.  
 
Estos Juegos promueven oportunidades no solo desde la academia, sino desde el 
desarrollo de proyectos investigativos, culturales, deportivos y desarrollo humano que 
adelantan los Bienestares Universitarios de estas instituciones académicas.  
 
Estos logros son una razón más de los deportistas upetecistas que se preparan con 
disciplina y dedicación para seguir ocupando los más destacados sitiales deportivos y dejar 
en alto el nombre de la UPTC en los XXVI Juegos Universitarios Nacionales ASCUN Boyacá 
2017 “Encuentro de Campeones”, que se desarrollarán del 21 de octubre al 3 de 
noviembre de 2017. Inauguración 23 de octubre 2017. Hora: 4:00 p. m. Lugar: Coliseo – 
Tunja.    
 

Tunja, 13 de octubre de 2017 


