
UTA ES SEDE DEL DEPORTE 
UNIVERSITARIO 
Y POLITÉCNICO



Boletín 14

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

16 de enero del 2020

1

La Universidad Técnica de Ambato (UTA) será sede de la Federación Ecuatoriana de 
Deporte Universitario y Politécnico (Fedup). Alrededor de 22 universidades y escuelas 
politécnicas públicas y privadas del país, integran el organismo.

Esteban Loaiza, docente de la UTA y presidente de la federación indicó, “Reactivar los 
juegos nacionales, campeonatos individuales por deporte y, promover a través de la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación 
(Senescyt) de que todas las universidades tengan por obligatoriedad la práctica de la 
actividad física, son algunos de los objetivos”. 

Además, recalcó que la Universidad será el centro donde se organicen torneos y 
campeonatos deportivos universitarios locales. El próximo objetivo es participar en el 
año 2021 en Londres, en los Juegos Mundiales Universitarios”.

El Coronel Félix Baquero, representante de la Escuela Superior Politécnica del Ejército 
(ESPE); José Llerena, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ); Santiago 
Trujillo, de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (Espoch);  Luís Jiménez, 
coordinador de la carrera de Cultura Física de la UTA y,  Esteban Loaiza, presidente de 
la Fedut participaron en la primera reunión del organismos del 2020. “En la reunión se 
definieron lineamientos para solicitar la asignación de recursos a la Fedut por parte del 
Estado. Para la próxima reunión se planteará una reforma a los estatutos, pues, según 
la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, los institutos superiores tecnológicos 
pueden formar parte del organismo deportivo universitario”

Luis Jiménez, coordinador de la carrera de Cultura Física de la UTA resaltó; “Al interior 
de la Universidad trabajaremos con el Centro de Cultura Física y los organismos 
estudiantiles para seleccionar los equipos que representen a la UTA y a Ecuador, en 
campeonatos, olimpiadas y juegos panamericanos en las disciplinas de fútbol, 
baloncesto, volleyball de sala, volleyball de playa, natación, atletismo y halterofilia. Nos 
prepararemos para participar en junio en los Juegos Panamericanos Universitarios a 
desarrollarse en Yucatán-México”. 


