
Finalizaron las VIII 
Jornadas Deportivas de 

Servidores Universitarios 
UTA 2019



Patr ic io  Or t iz ,  d i rector  de l  Centro de 
Cul tura Fís ica (CCF) de la  Univers idad 
Técnica de Ambato (UTA),  in formó que 
el equipo de la Dirección de Talento Humano 
recibirá la Copa Cincuentenario en el 
mes de septiembre. Este reconocimiento se 
ent rega a l  equipo que haya a lcanzado 
e l  pr imer  lugar  de todo e l  torneo,  
resal tó  e l  d i rector  de l  CCF,  Di recc ión 
organizadora del  evento.  

481 funcionarios defendieron los 
colores de sus equipos en los cote jos 
programados,  en horar ios nocturnos y  
f ines de semana.  Las disciplinas de 
fútbol, futsala, ba loncesto,  ecuavoley, 
escalada deportiva, natac ión y ajedrez 
demandaron gran concentración y  energía 
de los jugadores.

En los ú l t imos encuentros depor t ivos,  
e l  equipo de fu tsa l  sub 50 de la  
Facul tad de Cienc ias Agropecuar ias 
logró coronarse como campeón de su 
categor ía.  

En escalada depor t iva,  e l  medal lero 
quedó de la  s igu iente manera:  René 
Acosta,  representante de segur idad 
admin is t ra t iva,  medal la  de oro;  
segundo lugar,  Fernando Castro,  
Cienc ia e Ingenier ía  en Al imentos 
(Fc ia l )  y ;  tercera pos ic ión,  A l fonso 
Abad,  Facul tad de Cienc ias Humanas 
y  de la  Educación (FCHE).
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El escenario donde se 
desarrol laron los part idos de 
fútbol  fue el  estadio de césped de la 
UTA, allí los in tegrantes de Segur idad 
Admin is t ra t iva se ubicaron en pr imer  
lugar ;  Di recc ión de Talento Humano,  
segundo lugar.  Los representantes 
de la  Facul tad de Ingenier ía  Civ i l  se 
l levaron la  medal la  de bronce.   

En la  d isc ip l ina de fu tsa la,  e l  equipo 
de la  Di recc ión de In f raest ructura 
(DIRINF) ganó e l  pr imer  lugar,  
seguido por  la  Facul tad de Ingenier ía  
Civ i l  y  Mecánica (FICM) y  la  
Di recc ión de Talento Humano.

En ecuavoley,  e l  t r ío  de la  Facul tad 
de Cienc ias Humanas y  de la  
Educación (FCHE) se adjud icó la  
medal la  de oro,  mient ras que 
Segur idad Admin is t ra t iva,  la  medal la  
de p la ta y  Talento Humano la  medal la  
de bronce.
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