VIVENCIAS DEPORTIVAS SE
RECORDARON EN COLOQUIO
REALIZADO EN LA UTA
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Este 12 de junio de 2019 en el Auditorio de
Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica
de Ambato (UTA), se realizó el coloquio denominado
“La Universidad y el Deporte”, con la finalidad de
reconocer la labor fundamental de los deportistas
que han marcado la historia dentro y fuera de la
Universidad.
Esta actividad se efectuó bajo la coordinación del
Centro de Cultura Física de la UTA, y contó con la
presencia de estudiantes, docentes, invitados
especiales y público en general; quienes se dieron
cita al lugar para ser parte de este encuentro.
Las ponencias estuvieron a cargo del Dr. Galo
Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de
Ambato; Dr. Víctor Hernández, decano de la Facultad
de Ciencias de la Educación; Dr. Jorge Ortiz Miranda,
ex vicerrector en el año 1978; Dr. Luis Jaramillo
Villafuerte, ex presidente de Liga Deportiva
Universitaria Estudiantil en el año 1978; y el Ing.
Alberto Gutiérrez, ex jugador de Liga Deportiva
Universitaria.
En sus exposiciones, los participantes en esta
tertulia abordaron temas relacionados con su
experiencia en la gestión del deporte, vivencias
como deportistas en el equipo de Liga Deportiva
Universitaria, entre otros.
El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA, en su
intervención hizo referencia a la importancia de la
práctica del deporte en la universidad y los logros
obtenidos durante estos años, gracias a los deportistas que se han formado en la institución. “El
deporte une a los pueblos y nos ayuda a ser más
solidarios”, resaltó Naranjo.
Dr. Jorge Ortiz Miranda, ex vicerrector de la UTA en
1978, comentó sobre su experticia en el ámbito
deportivo. “El deporte ha tenido que atravesar
grandes retos, pero gracias al trabajo en equipo
siempre logramos obtener resultados que nos han
permitido crecer como personas y deportistas”,
recalcó Miranda.
Finalmente se realizó la ronda de preguntas a los
ponentes, quienes resolvieron todas las inquietudes
de los asistentes sobre la temática planteada
durante el coloquio.
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