ESTUDIANTES DE LA UTA
CONCLUYEN CLASES VIRTUALES DE
CULTURA FÍSICA
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08 de septiembre del 2020

La Universidad Técnica de Ambato concluyó el semestre académico abril-septiembre 2020 de Cultura Física con
la participación de 1535 estudiantes quienes optaron por las actividades colectivas, individuales y artísticas.
Durante 16 semanas los estudiantes interactuaron a través de las plataformas virtuales con los docentes y
técnicos docentes que pertenecen al Centro de Cultura Física (CCF).
Fútbol, básquet, balón mano, voleyball, natación, atletismo, deportes de combate, recreación, gimnasia
aeróbica, cheer dance y danza son las actividades de complemento que se trataron durante el semestre que
finalizó el pasado 4 de septiembre.
Adicionalmente el CCF de la Universidad organizó 24 webinars en temas como: Qué es, tipo y beneficios de la
gimnasia aeróbica, Los beneficios del balón mano-Deporte y salud, Recuperación después del ejercicio,
Beneficios físicos del yoga, entre otros.
Jorge Jordán, Edlita Espinoza, José Garcés y Patricio Ortíz son los responsables de impartir dos horas de clase
semanales a los estudiantes de lunes a viernes, a ellos se suman también el trabajo coordinado por las
funcionarias, Andrea Cárdenas y Gissel Salazar. Se prevé para el próximo semestre la apertura de los clubes
estudiantiles.
El Dr. Patricio Ortíz, director del Centro de Cultura Física indicó: “por la emergencia sanitaria que estamos
atravesando las clases se desarrollaron de manera virtual, el personal administrativo y docentes realizó un
esfuerzo para brindar las facilidades a través de la tecnología”.
Además, señaló: “Para el semestre octubre 2020-febrero 2021 se abrirán dos mil cupos, pues los estudiantes que
cursen el primer semestre ya pueden ingresar a Cultura Física. Invitamos a los estudiantes que se encuentran
dentro del plan de contingencia, a inscribirse para que puedan concluir su proceso de titulación”.
Del 5 al 16 de octubre se desarrollarán las matrículas ordinarias para Cultura Física, mientras que las
extraordinarias del 19 al 4 de noviembre. Y el inicio de clases será el lunes 19 de octubre de 2020.
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