
LA UTA FOMENTA LA 
INCLUSIÓN A TRAVÉS DE UN 

ENCUENTRO DEPORTIVO CON 
PERSONAS NO VIDENTES



Con el propósito de promover la inclusión en la 
Universidad Técnica de Ambato, se realizó el “Primer 
Encuentro de Deportes Adaptados UTA 2019”, bajo la 
coordinación de la Dirección de Bienestar Estudiantil, 
Biblioteca General, carrera de psicopedagogía, 
pedagogía de la actividad física y del deporte de la 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.  

En las canchas de la institución ubicadas en los predios 
de Huachi se realizó un encuentro deportivo, el mismo 
que contó con la presencia de estudiantes, docentes y el 
Club Deportivo no videntes Fénix. 

Como parte de las categorías establecidas para la 
actividad deportiva se encontraban el futsala (masculino) 
y (gooalball) femenino, en donde participaron 
estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y 
personas no videntes. 

El primer partido se realizó entre el Club Deportivo no 
videntes  Fénix y los estudiantes de la carrera de 
psicopedagogía, este deporte se trata de encuentros 
entre personas no videntes con otras que sí cuentan con 
visión. Las personas videntes se cubrieron los ojos para 
la participación, de tal manera que el encuentro fue un 
reto para los estudiantes que por primera vez jugaban un 
partido junto a personas no videntes. 

Byron Guerrero, representante del Club Deportivo no 
videntes Fénix, manifestó que estas actividades permiten 
fomentar la inclusión a nivel interno y externo. “Gracias a 
todos por permitirnos ser parte de este encuentro y 
reconocer que juntos podemos ser más fuertes” resaltó.  

“En este encuentro los jóvenes pueden poner en práctica 
lo aprendido en clases y compartir un momento de 
integración con las personas no videntes, está es una 
oportunidad para crecer como seres humanos” explicó 
Paulina Ruiz, docente de la carrera de psicopedagogía. 

Al finalizar el torneo se realizó la entrega de medallas a 
los ganadores, y se extendió una felicitación a todos los 
participantes. De esta manera la Universidad Técnica de 
Ambato busca fomentar la inclusión en la institución. 
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