
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 051 

 

UPTC se prepara para recibir a las delegaciones que participarán en justas 

deportivas de 2019 

 

Para llegar al pódium los deportistas y formadores deportivos de las universidades del 

departamento de Boyacá se preparan para competir en las justas deportivas 

programadas para el primer semestre de 2019 a través de las diferentes fases: 

intersecciones UPTC, departamentales y regionales para competir en los juegos 

nacionales, y por primera vez en Colombia los Juegos Universitarios Centroamericanos 

y del Caribe que se realizarán en el mes de mayo teniendo como organizadores a la 

UPTC. 

 “Para ello se trabaja desde dos frentes; el Consejo  de Educación Superior de Boyacá 

CODES y  la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN  desde donde es necesario 

realzar las fases que permitan seleccionar a los más destacados deportistas de acuerdo 

a la agenda deportiva”, indicó Andrea Castañeda, responsable del Grupo de Deportes 

de Bienestar  Universitario.  

El desarrollo de la agenda deportiva inicia del 2 al 4 de abril con la realización de los 

Juegos Interseccionales UPTC entre las sedes de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá 

y Tunja, en los que clasifican los deportistas más destacados de la Institución para pasar 

a la siguiente fase. 

Departamental; del 10 al 29 de abril en la que participa la Universidad de Boyacá, 

Santo Tomás, Fundación Universitaria Juan de Castellanos y UPTC en los escenarios de 

las universidades aliadas.  

Según los resultados alcanzados en la anterior fase los clasificados por Boyacá pasan al 

encuentro regional del 5 al 10 de mayo para competir con las universidades del 

Nodo Oriente Colombiano: Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare y los 

anfitriones de las universidades de Boyacá. 

“La UPTC se ha destacado siempre por llegar a los juegos regionales en todas las 

modalidades deportivas, básicamente en los últimos años ha llevado más de cien 

deportistas a las finales de los juegos nacionales, se puede decir que en el 90% de las 

disciplinas deportivas” comentó responsable de actividades deportivas UPTC.  

Cerca de veinte modalidades deportivas como: ajedrez, atletismo, baloncesto, 

baloncesto 3 X 3, fútbol sala, fútbol, judo, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa, 



 

 

tenis de campo, disco volador, voleibol sala, voleibol arena en sus dos ramas estarán 

en los diferentes campos deportivos  

La UPTC por ser la universidad anfitriona en los juegos departamentales, regionales y 

centroamericanos dispone de una amplia logística para llevar a cabo la primera versión 

de juegos centroamericanos y del caribe en Colombia, estas justas corresponden a la 

Organización del Deporte Universitario de Centroamérica y del Caribe conformada por 

más de 18 países asociados de los cuales a la fecha han confirmado siete su 

participación en las 11 modalidades deportivas.  

Este encuentro deportivo se tiene programado del 20 al 26 de mayo de 2019 y cuenta 

con el respaldo institucional de la Gobernación de Boyacá, IRDET, alcaldías de Tunja, 

Paipa, Duitama desde sus institutos de recreación y deportes. “Estamos esperando la 

visita de cerca de 850 deportistas entre nacionales y extranjeros, para demostrarles 

que en Boyacá hay vida universitaria, que en Boyacá hay deporte universitario y que 

nosotros tenemos todas las características de universidad para llevar unos juegos a la 

altura que merece esta organización” comentó Andrea Castañeda. 

Las anteriores justas deportivas promueven los lazos de fraternidad y hermandad entre 

las instituciones Educación Superior con el fin de fortalecer los bienestares, la unidad y 

el respeto que debe existir entre los estudiantes universitarios. 

  Por: Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones UPTC. 
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