
 

Disciplina Ajedrez 
Presencial 

 
El Ajedrez desarrolla y mejora las habilidades psico-sociales, como la creatividad, 
la agilidad mental, la imaginación, concentración, la memoria y muchas otras, es un 
deporte, que fomenta los valores educativos como el respeto, el saber perder y 
ganar, el juego limpio, la responsabilidad, la aceptación de reglas, socialización, 
inteligencia emocional. 
 

Materiales Profesional a cargo 

Para jugar Ajedrez debe haber dos 
jugadores, hay que tener un tablero de 
Ajedrez, unas fichas de Ajedrez 
(blancas y negras) deben conocer las 
reglas de Ajedrez.  Si conocen bien el 
tablero sus escaques o cuadros pueden 
jugar a la ciega. Cada jugador lleva en 
su mente el cuadro y sus jugadas.  Para 
una competición legal. 
Para realizar un torneo de Ajedrez, se 
necesitan: 
Además de las piezas y el tablero de 
Ajedrez, se necesita un reloj, un fichero 
o planillas donde anotar  
 

Soraya Jannette Soler Guerra 
 

Estudie Educación Física, desde 
pequeña, a los 10 años participo en 
torneos, representando al 
departamento de Boyacá, en varias 
oportunidades quede Campeona 
Departamental y Campeonatos 
Intercolegiados a nivel nacional, 
participé en muchos torneos y fui 
Subcampeona Nacional.  Volví a jugar 
torneos en el año 2012, representando 
al Departamento de Boyacá, y siempre 
clasifiqué a los nacionales hasta el año 
2020.  
Enseño Ajedrez en la UPTC, desde el 
año 2015, además dicto clases 
particulares y he dictado en colegios a 
niños.   
He tomado cursos para ser entrenadora 
de Ajedrez y cursos para ser arbitro de 
Ajedrez tanto con el Sena como con la 
Federación Nacional de Colombia y la 
liga de Ajedrez de Boyacá. 
 

soraya.soler@uptc.edu.co 
 

 

Reseña 
 
Al Ajedrez inicia en la Universidad desde 1971, con el ingreso del Profesor Eduardo 
Avella Rosas, la UPTC, siempre estuvo presente en los juegos nacionales 
universitarios de Ajedrez he hizo buen papel, estuvo representado por el Profesor 
Luis Monroy, Mauricio Alvarado, Augusto Torres, En 1978, quedo campeona 
Nacional Universitario con Doris Nancy Soler Guerra, en Cúcuta,  más adelante 



 

fuimos representados quedando en muy buenos lugares con los hermanos Pulido, 
y últimamente con Fabian Ricardo Corredor quedamos en 5 oportunidades 
campeones Regionales de la zona oriente.   
Desde que yo estoy en el Ajedrez, siempre hemos llegado a la fase Nacional. 
 

Lugar y Horario 
 

Salón de Ajedrez en un horario de 10:00 am a 12:00 m y de 6:30 a 8:30 pm en 
horario virtual para poder cubrir a los estudiantes de Duitama y Sogamoso. 

Torneo UPTC virtual de 8:00 pm 
Grupo de WhatsApp 3003042104 

Salón de Ajedrez Julius Sieber 
Sede Tunja 


