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DEPORTE UNIVERSITARIO
Factor de desarrollo atlético, humano e intelectual

Sumario
El presente documento tratará sobre el deporte universitario. En el primer
capítulo se hace un recuento histórico de este movimiento, en el segundo se
repasan los orígenes en Colombia, en el tercero se presentan puntos de vista de
especialistas en el tema sobre lo compatible o no del alto rendimiento académico
y el deportivo, en el cuarto se presenta un panorama de la actividad física dentro
de la Universidad Nacional de Colombia y en el último se muestran los retos
futuros en el país.

Introducción
Desde la antigüedad, el deporte ha sido una de las expresiones de la cultura
y del quehacer de los pueblos. En la modernidad, bajo los preceptos del Barón
Pierre de Coubertain, las naciones han medido fuerzas y poder en los campos de
juego gracias a lo mejor de su elemento humano, capacitado para ir más alto, más
lejos y más fuerte, como reza el principio olímpico.
En 1896, en Grecia, comenzó la historia del deporte moderno con el inicio
de los Juegos Olímpicos de Verano, que han servido para dirimir la supremacía
de las naciones. Estados Unidos, la Unión Soviética, la Comunidad de Estados
Independientes y China han sido los que han llegado más alto en la tabla de medallas
de las justas. Este hecho ha alimentado las tensiones y ha sido considerado, en
cada momento, como muestra de estatus político.
Paralelo con el deporte olímpico, el deporte profesional empezó a despuntar a
finales del siglo XIX en Europa, con disciplinas como el fútbol y el tenis. Desde
ese momento, se originó una lucha entre el deporte patrocinado y el amateur,
el mismo en el que el deportista competía sin recibir recompensa económica
alguna. Un tercer movimiento deportivo, con tanta cobertura y miembros como
los anteriores, y que, además, los ha nutrido, es el universitario, que atañe a los
estudiantes de las instituciones de educación superior del mundo.
En Norteamérica, Europa y Asia este movimiento ha alcanzado cotas de
desarrollo altas y su aporte es indudable a la hora de que muchos de los países
de estas regiones conforman las delegaciones para competir en las pruebas del
ciclo olímpico o en campeonatos mundiales de cualquier disciplina. En América
Latina, Cuba es el modelo más exitoso. En Colombia, el deporte universitario ha
vivido momentos importantes a lo largo de su historia que comenzó en la década
del treinta del siglo anterior. Sin embargo, su actualidad dista mucho en logros
que su pasado.

I. Historia



Las aguas del río Támesis vieron nacer, a comienzos del siglo XIX, al deporte
universitario. Aparece con anterioridad al inicio de la historia del deporte moderno
con los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas, Grecia. A diferencia de lo ocurrido
en este último torneo, no fue el atletismo sino el remo la disciplina inspiradora
del movimiento de corte académico.
El primer antecedente surge de las continuas charlas que sostenía un par de
estudiantes de dos de las más prestigiosas instituciones de educación superior de
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Inglaterra. “La idea para una carrera de remo entre las universidades vino de dos
amigos - Carlos Merivale, un estudiante en Cambridge, y su amigo de estudios,
Carlos Wordsworth (el sobrino del poeta Guillermo Wordsworth), quien estaba
en Oxford”.
El 12 de marzo de 1829 nace oficialmente The Oxford and Cambridge Boat Race
(competencia de regatas Oxford – Cambridge). “Cambridge envió un desafío
a Oxford y nació así la tradición que ha seguido hasta el día presente, donde el
perdedor de la carrera del año anterior desafía al ganador” . A la fecha es uno de
los acontecimientos deportivos más relevantes en el Reino Unido.
Ni la tradición ni la cantidad de adeptos que anualmente se desplazan a observar
esta competencia, empero, han contribuido a que el movimiento deportivo
universitario se desarrolle en este país, como sí lo hizo en Estados Unidos. Allí,
“el primer acontecimiento deportivo inter-college fue una regata de remo entre
Harvard y Yale (1852)”.
Debido a la violencia que se producía en la práctica de las actividades físicas
en este país, a finales del siglo XIX el presidente Theodore Roosevelt debió
intervenir y convocar reuniones con los dirigentes deportivos universitarios, en
las que buscaron caminos para solucionar el problema. La solución comenzó a
operar por la vía de la regulación de las disciplinas atléticas.
“A principios de diciembre de 1905, el canciller Henry M. MacCracken, de la
Universidad de Nueva York, convocó una reunión de 13 instituciones para iniciar
cambios en las reglas de juego del fútbol. En una reunión posterior, del 28 de
diciembre en la ciudad de Nueva York, le dan forma a la Asociación Atlética de
los Estados Unidos (IAAUS), que fue fundada por 62 miembros”.
Cinco años más tarde, la IAAUS se transforma y se convierte en la NCAA, es
decir, la National Collegiate Athletic Association, que, a partir de ese momento
 Página web The Oxford and Cambridge boat race. http://www.theboatrace.org
 Ibídem.
 Contecha Carrillo, Luis Felipe. Génesis de los Juegos Nacionales Deportivos Universitarios. Ascun Deportes Colombia, Bogotá, 2005, p. 26.
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hasta el presente, ha sido la institución que regula al deporte universitario a nivel
competitivo en la Unión Americana. “En 1921 se celebró el primer campeonato
nacional de la NCAA: la Colegiata Nacional de Pista y los Campeonatos de
Campo. Poco a poco, con más normas, se formaron comités y se celebraron más
campeonatos”. Este fue el inicio de lo que hoy es un andamiaje de competencias
universitarias en varios deportes que alimentan con sus mejores hombres y
mujeres a las ligas profesionales.
En Europa, por su parte, aunque el movimiento deportivo universitario tomaba
fuerza en países como Alemania, Polonia, Noruega y Suiza, solamente y gracias
a la persistencia de un estudiante francés de Ingeniería Química, Jean Pettitjean,
y el apoyo de colegas de otros naciones como España, Francia y Checoslovaquia,
se le da vida, en 1914, a la Confederation Internationale d’Etudiants, CIE,
(Conferederación Internacional de Estudiantes), donde tienen cabida iniciativas
de toda índole, incluidas las deportivas.
Luego de la Primera Guerra Mundial, Pettitjean crea el comité deportivo del
CIE y desde ahí promueve la realización de unas justas atléticas para estudiantes
con cobertura internacional. “En 1923, bajo el patrocinio de la Unión Nacional
de Estudiantes Franceses, organizó en París los primeros “Juegos Mundiales
Universitarios”. Participaron diez países, siendo el atletismo el único deporte en
el programa”.
El mayor atractivo de los Juegos lo constituyó la presencia del campeón olímpico
en Amberes 1920 el estadounidense Charlie Paddock, ganador en la prueba de
los 100 metros planos y medallista de plata en los 200 metros planos, quien
compitió en medio de la prohibición de la Amateur Athletic Union, AAU. Sin
embargo, Paddock, quien había ingresado a la University of Southern California,
tras abandonar el Ejército, sustentó su participación al asegurar que la AUU no
tenía jurisdicción sobre él y sí la NCAA.
En 1928 se realizan los primeros Juegos Mundiales Universitarios de Invierno,
en Cortina d´Ampezzo, Italia. Más adelante, la Segunda Guerra Mundial
se constituyó en un obstáculo infranqueable para el movimiento deportivo
universitario. Solo en 1946, finalizado este conflicto bélico, se dieron los primeros
pasos para la constitución de las organizaciones estudiantiles. Ese año nace la
Unión Internacional de Estudiantes, UIE.
“En 1947, la sección de deportes de la Unión Internacional de Estudiantes
organizó en París, con 10 disciplinas deportivas, los Novenos Juegos Mundiales
Universitarios. Estos juegos reunieron a 800 participantes llegados de 17 países” .
La conclusión de este encuentro trajo consigo la politización y la división del
movimiento en varias vertientes. Una de ellas: The International University Sports
Federation, FISU, en 1949.
Durante seis años, la UIE y la FISU organizaron eventos deportivos por
separado. “Hubo que esperar hasta 1957 y la propuesta de la neutral Asociación
Francesa para organizar unos juegos comunes en París y dar fin a esta lamentable
escisión. Se establecieron así las bases de un movimiento unitario”.
Dos años más tarde, en 1959, en Turín, Italia, se organizó la primera Universiada
de Verano de la presente etapa y un año más tarde la primera Universiada de Invierno
 Ibídem.
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en Chamonix, Francia. En la ciudad italiana se estrenó el símbolo olímpico: un
anagrama de la letra U, símbolo de universidad y unidad, que estaba rodeada de
cinco estrellas de diferentes colores.
Con la ascensión a la presidencia de la FISU del dirigente italiano Primo
Nebiolo, quien iniciaba su amplia trayectoria internacional que luego lo llevó a
ser el zar del atletismo mundial, la organización de las Universiadas tomó fuerza
y empezó a trascender las fronteras europeas: es así como en 1963 se realizó la
primera edición en Suramérica, en Porto Alegre, y en 1967 la primera en Asia,
en Tokio. Tras momentos de crisis en los setenta, los ochenta representaron otro
relanzamiento y los noventa el apogeo.
Al cumplir los 50 años de fundación, en 1999, este organismo hizo una
semblanza del crecimiento alcanzado por el participante. “El estudiante
universitario evoluciona en el seno de nuestro movimiento sin aprehensión ni
temor a las diferencias. Que sea campeón olímpico o humilde atleta, cualquiera
que sea su raza o religión, el deportista universitario se siente, en el centro del
evento, un estudiante del mundo entre otros estudiantes del mundo” . La presente
década ha continuado la zaga de buenas noticias para el movimiento deportivo
universitario. La última edición de la Universiada de verano fue el año anterior en
Bangkok y la siguiente tendrá lugar en el 2009, en Serbia.
La tradición de reunir a figuras internacionales del deporte para competir
y disputar las medallas, que inició con Paddock en París 1923, prosiguió más
adelante. En 1965, en Budapest, participaron los campeones olímpicos de
natación, los estadounidenses Carl Robie y Dick Roth, quienes, un año atrás en
los Olímpicos de Tokio-1964, ganaron los 200 metros mariposa y 400 metros estilo,
respectivamente.
Otros ejemplos se presentaron más recientemente, también en natación. La
campeona olímpica en Sidney 2000, la ucraniana Yana Oleksandrivna Klochkova,
participó en las Universiadas de Daegu-2003, en las que dominó en las piletas. Esta
deportista, tras acumular medallas entre los deportistas universitarios, repitió su
gesta un año más tarde en la élite mundial, en Atenas-2004.
Argentina, de la gloria al infierno
Cuba es en América Latina el modelo más exitoso de desarrollo del deporte
universitario como base del alto rendimiento. Esto se debe al respaldo irrestricto
e incondicional del Gobierno, que ha apostado buena parte de su presupuesto
estatal al entrenamiento de sus atletas, que vienen siendo protagonistas en los
escenarios mundiales desde hace tres décadas. Sin embargo, antes que la isla
caribeña, en la región fue Argentina el país que marcó un ejemplo atlético. La
opulencia económica del primer tramo del siglo XX encumbró a esta nación en
muchos ámbitos y el deporte no fue excepción.
De sus pistas y escenarios salieron competidores de alto nivel regional y mundial
en varios deportes (atletismo, fútbol, baloncesto, golf, automovilismo, boxeo y
remo, entre otros), que engrosaron las delegaciones argentinas, participantes con
protagonismo en olimpiadas y torneos mundiales y que oponían mayor resistencia
a los atletas norteamericanos en Panamericanos y dominaban a placer en los
Suramericanos.
 Ibídem, p. 42.



Este éxito se basó en el trabajo realizado en las etapas de formación. La Unión
de Estudiantes Universitarios lideraba el montaje de los equipos nacionales
argentinos que participaban en las Universiadas y que de ahí continuaban en el
ciclo olímpico. Sin embargo, con el paso del tiempo, las crisis económicas, las
dictaduras y la ausencia de trabajo planificado en las bases deportivas colegiales
y universitarias, la gloria albiceleste se ha ido convirtiendo en recuerdo de
memorables momentos y en un presente mucho menos laureado.
Hoy, Cuba y Brasil lo superan en el contexto latinoamericano y otras naciones
han estrechado la brecha. Un ejemplo de ello fueron los Juegos Deportivos
Panamericanos de Río de Janeiro 2007, en los que Argentina ocupó el séptimo lugar,
superado por Estados Unidos, Cuba, Brasil, Canadá, México y Colombia.
Este proceso fue explicado a Claves para el debate público por Carlos Poggi,
director de la Revista El Gráfico, publicación que ha seguido los acontecimientos
de la actividad física en ese país en los últimos 90 años. “Contra lo que pueda
suponerse, en la Argentina no hay un trabajo deportivo universitario. Hay
cosas aisladas. En el rubro universitario hay muchas falencias en la formación
deportiva”.
Cuenta que del total de deportistas que integró la delegación argentina, ganadora
de seis medallas (dos de oro y cuatro de bronce) en los Juegos Olímpicos de Pekín2008, solo un grupo reducido surgió como producto del trabajo en los campus.
Citó al atleta Germán Chiaraviglio, de la Universidad Tecnológica de Santa Fe, la
nadadora Georgina Bardach, la judoka Paula Pareti –bronce en 48 kilogramos- o
algunas de las jugadoras del equipo femenino de hockey sobre césped.
“No hay idea del rendimiento deportivo en las casas de estudio, no hay
política en este sentido. Debería haberla, pero no la hay y no veo salidas en el
inmediato futuro. En Argentina se deshacen tantas cosas (…) Hay esfuerzos, hay
organismos, hay gente, hay fundaciones y ONG, y en algún punto algo habrá que
explotar en ese sentido. Donde haya un aula, al lado tiene que haber un gimnasio
o una cancha”, dijo el Director de la Revista El Gráfico.
Explica que abundan los esfuerzos individuales sobre los colectivos en el
deporte argentino. “No hay interacción entre la Secretaría de Deporte de la Nación,
las universidades y los gobiernos provinciales. Uno ve por ejemplo que la ciudad
universitaria tiene unos campos deportivos que se usan realmente poco”, comentó.
Sin embargo, sobre los proyectos estatales a largo plazo, Poggi dijo que
Claudio Morresi, actual secretario general del Deporte y quien se desempeñó
como futbolista profesional, viene diseñando un plan en el que los colegios y las
universidades harían parte de lo que se denominaría Plan Nacional Deportivo.
“La idea es que el chico desde el jardín de infantes empiece a practicar deporte,
primero por recreación y luego por competencias, si está en condiciones. Lo ideal
es que tenga en el deporte una vía de satisfacción personal”.
Por su parte, el deporte recreativo se articularía al recientemente firmado Plan
Social Deportivo, que tiene como meta facilitar la práctica de la actividad física a
los argentinos de los estratos más bajos. Poggi considera que esta medida puede
beneficiar a los estudiantes ubicados en estos grupos poblacionales.

II. Con aroma de café



El origen del deporte universitario en Colombia se da en la década de los
treinta del siglo anterior. La faceta de formación atlética toma vida, en 1933,
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con la expedición del Decreto 1734, en el que se “establece la obligatoriedad
de la educación física en todos los establecimientos educativos”10, incluidas las
instituciones de educación superior.
“Durante estos años ocurrieron eventos que marcaron en forma definitiva el
rumbo de la educación física, la recreación y el deporte en el sistema educativo
colombiano; es necesario resaltar, por ejemplo, que el 14 de abril de 1935 se creó
la Asociación Atlética de Colegios y Universidades, y el 10 de julio de 1938 se
inauguró el estadio de la Ciudad Universitaria”11.
Mike Forero Nougues, ex director del Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, escritor y periodista, comenta que “la Ciudad Universitaria de
la Universidad Nacional se fundó para hacer deporte primordialmente. Allí
funcionó el primer Instituto Nacional de Educación Física”. Precisamente en
esta universidad, la faceta competitiva dio su primer paso, tres años más tarde.
Pese a que Colombia no integraba el Comité Olímpico Internacional, COI, el
país solicitó la organización de un encuentro regional de los países libertados por
Simón Bolívar: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Bolivia. La sede
fue otorgada y en 1938 organizó la primera edición de las justas, que se llamaron
Juegos Deportivos Bolivarianos.
10 Gutiérrez Betancur, Juan Francisco; Suescún Vega, Efigenia, y Vélez Mejía, Jesús Eduardo. Legislación deportiva,
módulo 1: proyecto de formación de gerentes Coldeportes Nacional, Bogotá, Instituto Universitario de Educación Física
de la Universidad Nacional de Colombia, 1995, p. 6.

11 Contecha Carrillo, Luis Felipe. Ob. Cit., p. 32.



La inauguración del evento y el desarrollo de varias de las competencias tuvo
como escenario principal al estadio Alfonso López Pumarejo de la Universidad
Nacional de Colombia en Bogotá. “No obstante el esfuerzo que se hizo, El
Campín no pudo ser totalmente terminado, por lo menos para su plena utilización.
Afortunadamente, la naciente Universidad Nacional, puesta en funcionamiento
en 1936, contaba con un estadio para atletismo y fútbol que fue rápidamente
acondicionado como escenario central de los juegos. El Campín, paradójicamente,
fue inaugurado con la ceremonia de clausura del certamen”12.
Las justas se desarrollaron en medio de la tensión que aún reinaba luego del
reciente conflicto bélico entre Colombia y Perú, pero con la expectativa regional de
que este encuentro serviría para reestablecer y fortalecer las relaciones de los países
del área. Los funcionarios de mayor rango del Estado anfitrión lo asumieron así.
“Fue el primer evento de corte olímpico, en el cual un presidente de la República
desfilaba a la cabeza de su gabinete y de las más altas autoridades del gobierno y del
deporte, a lo largo de los 400 metros de pista (del estadio de la UN), antes de subir a la
tribuna y declarar inaugurados los I Juegos Deportivos Bolivarianos. Miles de palomas
alzaron su vuelo llevando un mensaje de paz por la sabana cundinamarquesa”13. A
raíz del éxito del evento, un año más tarde el país fue reconocido por el COI como
uno de sus miembros.
Si bien la realización de los Juegos Deportivos Bolivarianos, la disputa de
partidos en los primeros años del fútbol profesional colombiano en el estadio
Alfonso López Pumarejo de la UN y la presencia del equipo de la Universidad en
este mismo torneo fueron los contactos iniciales del deporte de alto rendimiento
con la universidad en el país, la gestación de los Juegos Nacionales Deportivos
Universitarios se dio por vía legislativa en 1957, cuando la Junta Militar de Gobierno,
que presidía el Estado colombiano, expidió un decreto-ley para crearlos.
“Artículo 1. A partir de 1958, el Ministerio de Educación Nacional,
por conducto de su sección de deportes, celebrará anualmente los Juegos
Nacionales Deportivos Universitarios en un periodo del año que consulte
los intereses del estudiantado de las universidades del país.
Artículo 2. Facúltese a la sección de Deportes del Ministerio de
Educación para convocar dentro de los tres primeros meses de 1958 una
asamblea de delegados del país a fin de estudiar y aprobar los eventos
deportivos creados por el presente decreto.
Artículo 3. La sede de los primeros Juegos Nacionales Deportivos
Universitarios será la ciudad de Bogotá y en lo sucesivo se hará rotativa,
de conformidad con la selección hecha en la asamblea de delegados, reunida
cada año”14.
La Universidad Nacional de Colombia fue la sede de la primera edición
de los Juegos. “En una imponente ceremonia en el estadio de la Ciudadela
Universitaria, a las 3 p.m. del domingo 20 de julio de 1958, y con la participación
de 24 universidades con 1.017 deportistas, se inauguraron los Primeros Juegos



12 Galvis Ramírez, Alberto. Grandes hazañas deportivas de Colombia. Bogotá, Ediciones Martínez Roca,
1997, p. 43.
13 Ibídem, p. 49.
14 Contecha Carrillo, Luis Felipe. Ob. Cit., p. 39.

Nacionales Deportivos Universitarios; se compitió en ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol, natación y tenis de mesa”15.
La primera medalla, como lo reseña Contecha Carrillo, la obtuvo Héctor
Herrera, de la Universidad Nacional de Colombia, en la prueba de lanzamiento
de bala. Al final, la UN en Medellín ganó los Juegos, con 161 puntos, superando a
la Universidad del Valle (147), la Universidad de Antioquia (130,5), la Universidad
Nacional en Bogotá (130) y la Universidad del Cauca (93).
Un año más tarde, ante la ausencia de personal calificado para la organización
de este evento, el Gobierno creó la Asociación Colombiana de Universidades,
Ascun, que tuvo como objetivo organizar y realizar las justas deportivas que, hasta
1975, alcanzaron las 15 ediciones. Luego llegó la crisis, representada en el juego
de poderes entre dos instituciones que regían el deporte universitario, lo que trajo
como consecuencia la cancelación de las justas por más de dos décadas.
“Los Juegos Universitarios Nacionales lamentablemente toman un rumbo
donde la competencia primó sobre los objetivos de formación y de integración
universitaria. Las relaciones entre Ascun y Coduc –Comité Deportivo Universitario
Colombiano– (1974-1975) pasaron por un mal momento”16.
Después de 22 años, en 1987, se reanudaron los juegos estudiantiles. En la nueva
etapa de las justas se han realizado 16 ediciones, siendo la última en Cartagena
2007. En este evento arreciaron las críticas por el desorden organizativo y por las
precarias condiciones en las que fueron alojados los deportistas. Los juegos del
próximo año tendrían lugar en el Eje Cafetero: Pereira, Manizales y Armenia.
En el campo personal, son muchos los deportistas y los dirigentes que han
contribuido al movimiento deportivo universitario en Colombia. Cabe citar al
arquitecto Julio Galeano Cruz, que en su vida como estudiante de la Universidad
La Gran Colombia y luego como dirigente, lideró proyectos que le permitieron al
país integrar la FISU. Participó activamente en la realización de las primeras justas
en el país y es considerado como uno de sus pioneros.
“Si las décadas del cincuenta y del sesenta marcaron el inicio para la organización
y el desarrollo de las actividades deportivas universitarias, hay que destacar la labor
de un personaje que, siendo estudiante, lideró acciones que con el transcurrir del
tiempo consolidaría la estructura del deporte universitario en Colombia: Julio
Galeano Cruz”17.
El presente en el país
Desde lo normativo en Colombia, aunque el deporte, en la práctica, es uno
los programas o estrategias “que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo,
espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo” 18, y pese
a que la Constitución Política de Colombia de 1991 lo menciona en el Artículo
52, en la Ley 30 de 1992, que organiza el sistema de educación superior, no se
hace alusión explícita de esta palabra, ni siquiera en el Capítulo III, dedicado al
Bienestar Universitario.
Su inclusión fue posible como consecuencia de la expedición de la Ley 181 de
1995 o Ley del Deporte, en la que, como lo señala su texto, se dictan disposiciones
15 Ibídem, p. 63.
16 Ibídem.
17 Ibídem, p. 75.
18 Ley 30 de 1992. Diario Oficial No. 40.700, 29 de diciembre de 1992.
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para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la
educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. En su texto, el deporte
universitario cuenta con dos menciones.
La primera es en el Artículo 16, que lo define: “Deporte universitario. Es aquel
que complementa la formación de los estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los
programas académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas
por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la
educación superior”19.
La segunda es en el Artículo 49: “El Sistema Nacional del Deporte desarrolla su
objeto a través de actividades del deporte formativo, el deporte social comunitario, el deporte
universitario, el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento, el deporte aficionado, el
deporte profesional, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante las entidades
públicas y privadas que hacen parte del Sistema”20.
Si bien la legislación vigente relaciona todas las facetas que cubre el deporte
universitario en el país, la formativa y recreativa son las que más énfasis han
tenido en el último tiempo, por encima de la competitiva que al comienzo de la
historia tuvo mayor protagonismo y resultados.
De acuerdo con Carlos Hernando Forero Robayo, secretario general de
la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, el deporte dentro de las
instituciones de educación superior es básicamente una herramienta que
contribuye a la formación. “Creo que es uno de los principales énfasis que las
instituciones promueven y por ello está inscrito en los programas de bienestar
universitario. El deporte contribuye en la creación de comunidad, calidad de vida
y formación integral”.
Aunque en diferente proporción, las universidades tanto públicas como
privadas han abierto espacios para la recreación y la formación deportiva, que
complementan la formación académica.
En las universidades públicas, estas facetas del deporte ocupan espacios de
primer orden en los procesos de capacitación de los estudiantes. Javier Manjarrés,
coordinador de competencia y docencia de la División de Recreación y Deporte
de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, lo confirma.
“El deporte es pieza fundamental en la formación de los muchachos, porque
así como se empeñan en la parte académica, la complementan con lo deportivo.
En la División se promueven programas recreativos, competitivos y formativos.
La Universidad enfoca la actividad física y el deporte para que los estudiantes
puedan desempeñarse como profesionales”, comentó Manjarrés.
En las instituciones privadas es relevante el deporte como herramienta
pedagógica, así pasa, por ejemplo, en la Universidad del Rosario. Gabriel Silgado
Bernal, decano del medio universitario de esta institución, afirma: “Ha empezado
a tener mayor importancia con el paso del tiempo. La tiene desde tres puntos de
vista, pero el primero y más importante es porque se ha constituido en un apoyo
a la formación integral de los estudiantes”.
En otros planos, como el competitivo, los avances no han sido tan significativos,
incluso muchos expertos consideran que este movimiento no ha crecido en el
último tiempo. Forero Nougues afirma que “el deporte universitario en Colombia
está subdesarrollado. Por años ha estado así”.
19 Ley 181 de enero 18 de 1995. Diario Oficial No. 41.679, 18 de enero de 1995.
20 Ibídem, p. 11.
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Por su parte, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, director nacional de Bienestar
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, opina que en Colombia “no
tenemos bien desarrollado el nivel de competencia universitaria como funciona en
otros países. Uno sabe que los grandes deportistas en Estados Unidos y Europa
salen de las universidades, que son las que manejan el deporte de competencia.
Nosotros no hemos desarrollado esa línea fuertemente, pero estamos trabajando
en ella, porque el deporte en general en nuestro país debe ser fortalecido a través
del deporte universitario”.
Los planes para cambiar este panorama ya se están tratando en el Gobierno
nacional. Everth Bustamante García, director de Coldeportes Nacional, dijo que en
Colombia el estado actual del deporte universitario y recreativo se viene examinando
en el proceso de construcción del Plan Decenal del Deporte 2009-2019. Garantizó
la puesta en marcha de una serie de programas que contribuyan a darles un estatus
dentro del sistema general del deporte y a fomentar su progreso.
“En Coldeportes vamos a reimpulsar, a partir del año entrante, un rescate
del papel y del rol que juegan los deportes universitarios para el desarrollo y
surgimiento de talentos deportivos. Creo que la universidad tiene que hacer un
esfuerzo de mayor vinculación. Con todos los propósitos que nos hemos planteado
a nivel nacional e internacional, el deporte universitario se vuelve crucial y de alta
importancia, para lo cual debe contar con el apoyo estatal, pero también con el
apoyo de las universidades”, comentó Bustamante García.
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Este plan, dispuesto a 10 años, se orientará a reestructurar aspectos como
los sistemas de financiación, la infraestructura, la organización deportiva y
la dirigencia. Aseguró que adelantarán campañas de sensibilización con los
mandatarios regionales y municipales para que destinen recursos a programas de
actividad física y deportes, provenientes de fuentes como el Sistema General de
Participaciones y de prevención y participación.
Fernando Moreno, director de Ascun Deportes Bogotá y director de deportes
en la Universidad Distrital, piensa que la normatividad, planteada en el Sistema
General de Acreditación, tanto para los programas como para universidades, ha
llevado a las directivas de las instituciones, con convicción o sin ella, a ampliar
los espacios para la práctica de las disciplinas con visos de alto rendimiento, lo
que ha supuesto el mejoramiento de la infraestructura física, con la construcción
de escenarios.
“Dentro de los procesos de acreditación hay un ítem especial que es el de
Bienestar Universitario. En este se exige a las universidades tener sitios habilitados
para la recreación, el deporte y la actividad física. Debido a esto, las universidades
de todo el país han empezado a preocuparse. Entonces, uno ve que los lotes que
están en el norte de la ciudad están siendo ocupados por las universidades, como
el Rosario o la Pedagógica”, dijo Moreno.
Moreno, quien se desempeña igualmente como Vicepresidente Nacional de
Ascun Deportes, agregó que si la institución de educación superior no tiene los
escenarios mínimos, la norma la obliga a tener convenios con entidades que los
tenga, como con las Cajas de Compensación o clubes deportivos.
Destacó los esfuerzos realizados por la Universidad Nacional de Colombia
para fortalecer su infraestructura de escenarios y comentó que la Universidad
Distrital compró un lote en el sur de Bogotá, con una extensión de nueve
hectáreas, que adecuará para la práctica deportiva. Incluso, indicó que esta norma
le ha permitido a muchas universidades denominadas de “garaje” a que salgan de
este estigma.
“Creo que las universidades públicas son las que más han sobresalido en
esto. Sus campus, al igual que el de la Pontificia Universidad Javeriana, son los
que presentan más desarrollo y escenarios más completos para la práctica del
deporte”, explicó Moreno.

III. Rendimiento deportivo y/o académico
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El Director de Coldeportes Nacional considera que el deporte debe verse
desde dos dimensiones. “Como un derecho de todos los ciudadanos, pero también
dirigido a apoyar a nuestros talentos deportivos de altísimo rendimiento, que nos
generan muchas satisfacciones en todos los eventos propios del ciclo olímpico”.
Dijo que, a diferencia de Estados Unidos, Canadá y los países europeos, donde
la participación de deportistas universitarios es mayoritaria en las delegaciones
que compiten en los eventos del ciclo olímpico, en Colombia “no es así, es
relativamente bajo. Por eso, vamos por un rescate de la universidad en su vínculo
con el desarrollo deportivo y en eso estamos trabajando con Ascun”.
Por su parte, Andrés Botero Phillipsbourne, presidente del Comité Olímpico
Colombiano, COC, considera que en la medida que más deportistas de alto
rendimiento se capaciten en la universidad será superior la participación y la

importancia del deporte universitario dentro de las delegaciones del país en
pruebas olímpicas y mundiales.
“En los últimos años, y gracias a la conciencia que han tomado los atletas de
llevar una carrera profesional alterna a lo deportivo, el porcentaje ha aumentado
considerablemente, por lo que en los diferentes equipos y disciplinas individuales
encontramos un gran número de graduados y muchos en miras de este proceso
final”, comentó Botero Phillipsbourne.
Dijo que en los países desarrollados, el porcentaje de deportistas universitarios
dentro de las delegaciones nacionales supera el 85 por ciento. En América Latina
destacó el trabajo que se desarrolla en las bases tanto en Cuba como en México.
En este punto, el funcionario afirmó: “El alto rendimiento deportivo y la
excelencia académica sin ningún problema pueden ir de la mano, tan solo se
necesita que el deportista tenga conciencia de qué es lo que quiere y hasta dónde
quiere llegar. Tenemos muchos ejemplos como Paulo César Villar, quien es el mejor
vallista de Colombia y ya es graduado en Derecho, y nunca tuvo que aplazar un
semestre, porque supo llevar ambas carreras con profesionalismo y dedicación”.
Para el Director de Ascun Deportes Bogotá, el alto rendimiento es minoritario
en el deporte universitario colombiano. Aunque considera que puede crecer en
un 30 o 40 por ciento en el lapso de 2 años, explica que, de acuerdo con sus
cálculos, la participación de deportistas de élite nacional que compiten con sus
universidades apenas alcanza hoy el 15 por ciento. Citó a Diego Salazar, a Carolina
Colorado y a algunos de los integrantes de la selección de baloncesto.
Entre las razones que expone para sustentar la escasa presencia, señala el
poco incentivo económico gubernamental y de las propias instituciones, la baja
calidad académica de muchos deportistas de alto rendimiento y la ausencia de una
filosofía de formación y competencia deportiva que inicie en el colegio, prosiga
en la universidad y termine en los seleccionados nacionales.
Cuenta que el respaldo económico en el país para el desarrollo de esta
actividad se da “por voluntad” de las instituciones privadas o públicas. Este año,
por disponibilidad de recursos, no se realizaron los Juegos y en el 2009 las justas,
que tienen un costo de 500 millones de pesos, serán posibles solo porque las
autoridades departamentales de las universidades sede garantizaron aportes para
su realización.
En lo académico, la organización de los Juegos Nacionales Deportivos
Universitarios les exige a todos los estudiantes participantes unos requisitos de
rendimiento académico. Deben tener un promedio mínimo de 3,3 sobre 5, lo que,
según Moreno, “para las universidades públicas y algunas privadas es un poco
elevado”.
En este punto, advierte que “nosotros no tenemos profesionalizado el deporte
universitario en Colombia. Vivimos el problema de deportistas como Pambelé,
que es el deportista a nombrar, pero que, infortunadamente, el grado sociocultural
y educativo es muy bajo. Esta es una falencia grave que tenemos: la unión de
la academia, deporte universitario y alto rendimiento, y la de deporte de alto
rendimiento universitario y profesionalización”, comentó.
José Jaime Tapias Patrón, director general del Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte, IDRD, aseguró que el deporte universitario colombiano
en el presente dista del pasado. “Creo que hay una diferencia. Hoy, por ejemplo,
no podemos hablar de un equipo nacional de baloncesto como otrora se daba
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cuando estaba conformado por todos los estudiantes universitarios. Había
selecciones Colombia que eran de estudiantes”.
Ese es el caso de este funcionario, que cuenta con una amplia trayectoria
atlética: estudió e integró la selección de baloncesto de la Universidad Nacional
de Colombia y dirigió, por 16 años, el quinteto de baloncesto de la Universidad
Distrital, y la de otros dirigentes o funcionarios en otras regiones han contribuido
para que el apoyo gubernamental a las iniciativas deportivas universitarias sea
posible.
“Como ente rector tenemos a nuestro cargo todas las modalidades del deporte:
escolar, colegial y, por supuesto, universitario. Ascun ha sido para nosotros
valioso. Aparte de lo que hoy se hace para el Plan Decenal, participa con nosotros
en la logística de los Juegos Nacionales. Es muy importante para nosotros esta
modalidad deportiva que ha sido determinada por la legislación deportiva”, dijo
Tapias Patrón.
El Secretario General de la Asociación Colombiana de Universidades,
Ascun, sostiene que el alto rendimiento académico y el deportivo no deben ser
incompatibles. Sin embargo, explica que el sostenimiento de un deportista de
élite requiere de fuerte inversión por complejidad y las universidades no cuentan
con los suficientes recursos para ofrecer el apoyo idóneo.
“No se trata de tomar los muchachos en los últimos seis meses de un evento
a ver cómo se ponen en las mejores condiciones, sino que tiene que ser con
un proceso permanente de acompañamiento, de nutrición, de entrenadores
cotizados, con planes de desarrollo físico, motriz, mental, técnico y táctico, lo
que implica costos”, comentó Forero Robayo.
Daniel Mauricio Carrillo, coordinador general del Grupo Los Cerros,
organización deportiva que reúne desde hace 20 años a 18 universidades con
el fin de desarrollar actividades lúdicas y atléticas, considera que, aunque prima
lo académico sobre lo competitivo, en el país debería seguirse el modelo de
los países desarrollados donde estos factores van de la mano. “Aquí en el país
hay algunas universidades que están dando los primeros pasos para llegar a la
excelencia deportiva”, dijo.
Los protagonistas
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El subcampeón olímpico en Pekín-2008, Diego Fernando Salazar Quintero,
estudia en la Universidad Central del Valle, a la que ha representado con éxito,
al igual que al país, en varios eventos deportivos nacionales e internacionales.
El levantador de pesas vallecaucano, nacido en el municipio de Tuluá, dice
que la obtención de resultados atléticos y académicos requiere de la actitud del
estudiante-deportista.
“Es un proceso largo y el deportista tiene que concientizarse de que es con
mucha disciplina y responsabilidad, ya que competir por la universidad es como
hacerlo por el país. Siempre se debe estar pendiente de realizar las cosas con la
misma gana y el mismo cariño”, comentó Salazar Quintero, quien está gestionando
su participación en la Universiada de Serbia, el próximo año.
Por su parte, hay casos en los que la práctica deportiva no ha sido del todo
compatible con lo académico. Diana Isabel Pineda, integrante del equipo
colombiano de saltos ornamentales que compitió en Pekín-2008, debió suspender
sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia en

Victor Manuel Holguín / Unimedios
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Medellín, para enfrentar el proceso preparatorio para las justas que duró cerca de
10 meses.
“Hablé bastante con muchos compañeros que estuvieron en los olímpicos y
hay muchos que se quejan porque en muchas universidades no son flexibles”, dijo
la deportista, quien reanudó sus estudios este semestre. Incluso para los Juegos
Deportivos Nacionales, en los que representó al Departamento de Antioquia, Pineda
organizó sus horarios y no tuvo traumatismos académicos.
Otro caso es el de Ibeth Aguiar, campeona nacional y bolivariana de triatlón, quien
en su época de estudiante de Medicina en la UN debió abandonar el deporte de alto
rendimiento –integraba la Corporación Futuros Campeones y había ganado la Copa
Colombia de esta disciplina en categoría juvenil y empezada a dar sus primeros pasos
en la élite de este deporte-, debido a que no tenía tiempo suficiente para cumplir con
los entrenamientos y con las prácticas clínicas.
“Tuve que decidir entre la Medicina y el triatlón. Ahí tuve que dejarlo y guardé la
bicicleta por años y mientras estaba estudiando lo que podía hacer era trotar y hacer
mantenimiento. No pude, no había manera de mantenerme. El gran problema de
estudiar Medicina son los turnos. Y a los profesores les cuesta entender y no es muy
bien visto por ellos un permiso para entrenar o para viajar a competir. Muchos lo ven
como si fuera vagancia y uno fuera de paseo. Apoyo de lo que es la academia y los
profesores no hubo”, comentó Aguiar.
Para subsanar esta dificultad, el Presidente del Comité Olímpico Colombiano
aseguró que el COC “mantiene una directa información con las universidades para
el tema de permisos y otros aspectos, para que el deportista pueda representar al país
sin inconvenientes ni presiones”.
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IV. Universidad Nacional de Colombia
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Siendo el primer campeón de los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios,
ganando la primera medalla y habiendo albergado importantes eventos deportivos,
como los mencionados anteriormente, la Universidad Nacional de Colombia ha
sido epicentro de momentos épicos del movimiento deportivo universitario y del
deporte de alto rendimiento del país en todos los tiempos.
En lo referente al deporte universitario, Forero Nougues evoca uno de esos
instantes pasados que calificó de “inolvidable” en la historia de la actividad física
dentro de la UN. Cuenta cómo la presencia dentro de la Institución del legendario
deportista cubano Manolo Suárez, medallista olímpico en levantamiento de pesas,
despertó enorme entusiasmo entre la comunidad universitaria, que no se perdía
las clases del mítico halterofilista caribeño. “Eso era grandioso. Eran cientos de
estudiantes de todas las facultades que se reunían, pero eso se acabó”.
El pasado, el presente y lo que puede representar el futuro erige al deporte en
un campo de acción ineludible dentro del quehacer académico de la Universidad.
El Director Nacional de Bienestar Universitario lo cataloga como “vital dentro de
cualquier proceso de formación integral de los jóvenes y las personas en general. El
deporte se constituye en un mecanismo de trabajo en equipo, de disciplina, dedicación
y de alejarse de actividades como el consumo de drogas o los juegos de azar”.
El profesor Restrepo Gutiérrez explica que el deporte dentro de la Universidad,
en el país, es abordado desde tres líneas deferentes: formación, recreación
y competencia. En la primera, los miembros de la comunidad universitaria
(estudiantes, profesores y funcionarios administrativos) reciben instrucción
acerca de los conceptos básicos de todas las disciplinas.
En el campo de la recreación, según el funcionario, se busca que los integrantes de
la comunidad hagan un mejor uso del tiempo libre, para lo cual se emplea al deporte
como estrategia, porque “llevado con los parámetros adecuados se convierte en un
elemento fundamental para tener una buena salud, una buena actividad cardiaca,
una buena salud mental y para prevenir niveles de estrés y enfermedades”.
La tercera línea es la de competencia de equipos que participan en pruebas de
carácter zonal, regional y nacional. Incluso, comentó que dentro de la comunidad
hay deportistas que han alcanzado figuración en eventos internacionales.
Mencionó a la saltadora ornamental antioqueña Diana Isabel Pineda, quien integró
la delegación colombiana que intervino en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008.
Sobre el desarrollo de esta modalidad competitiva, explicó que aún existen
asignaturas pendientes. “Hay muchísimo por hacer. Tenemos unas grandes
falencias, no tenemos deportistas que lleguen de una manera fuerte a hacer parte
de la delegación del deporte en Colombia porque no tenemos muchos mecanismos
de infraestructura y normativos que nos permitan apoyar a estos estudiantes”.
Propuso la utilización de herramientas que faciliten la estadía al deportista que
esté en la categoría del alto rendimiento, como el otorgamiento de becas educativas
totales para cualquier programa académico y las facilidades en los horarios,
permitiéndole tener al atleta entre 3 y 4 horas diarias para los entrenamientos.
“Debe haber una flexibilidad frente al manejo de los horarios e, incluso, una
flexibilidad frente al curso como tal en un semestre académico, porque si un
torneo empieza en marzo y el semestre inicia en febrero y termina en junio, el
estudiante tendría que irse durante un tiempo. Deberían haber supletorios en la
Universidad, pero hay que generar una cultura en torno a este tema”, dijo.

El funcionario aseguró, en este punto, que ante la exigencia académica que
hace difícil combinar el rendimiento académico y deportivo, el sistema de créditos,
puesto en marcha recientemente con el nuevo Estatuto Estudiantil, puede ser un
mecanismo que facilite el trabajo de los deportistas de alto rendimiento dentro
de la alma máter.
Advirtió que se debe destrabar el inconveniente jurídico que no hace posible
que funcione el Club Deportivo de la UN, consistente en la definición del
representante legal del club en cada zona del país donde la Universidad esté
ubicada.
“Existe el Club como Universidad Nacional y es el más grande del país porque
tiene la mayor cantidad de gente, pero en las sedes no existe ese club que permita
articularse regionalmente a las ligas, obtener descuentos para la participación
en torneos y ser miembros de las juntas directivas de las ligas y poder incidir de
alguna manera”, comentó el profesor Restrepo Gutiérrez.
Este factor, que se solucionaría dejando esa función en el Vicerrector de Sede,
ha causado inconvenientes para muchos deportistas que han visto frustrar sus
intenciones de participar en eventos internacionales por no integrar un club
deportivo, un requisito para ser tenido en cuenta en una liga y posteriormente en
la selección nacional.
Dentro de los planes a corto plazo, el funcionario señaló que se proyecta
incluir una cátedra obligatoria de deportes en el pensum para el primer semestre
de todos los programas académicos. Este es un modelo que algunas instituciones
del país, como la Universidad Eafit, ya han implementado. La entrada en vigencia
de este proyecto podría darse en el segundo semestre del 2009.
Escenarios
En cuanto al montaje de la infraestructura física adecuada para la práctica
deportiva, el funcionario dijo que la UN en Bogotá, en complemento con los
espacios existentes, adelantó un convenio con la Caja de Compensación Familiar
Cafam, que tiene como objetivo dotar al campus de una serie de escenarios, como
las canchas múltiples y un complejo de natación.
Explicó que, dentro del Plan de Desarrollo, en la UN en Medellín construyeron
una piscina olímpica con todos los estándares internacionales, la segunda en la
capital antioqueña, y un polideportivo cubierto, con una capacidad para albergar
a 2.500 personas cómodamente sentadas.
Este par de escenarios fueron utilizados durante los recientemente concluidos
VIII Juegos Deportivos Nacionales de Trabajadores Oficiales y Empleados de las
instituciones de educación superior del sector público. Se usufructuaron de ellos
cerca de 1.300 deportistas en representación de 19 universidades.
“La Universidad en Medellín acaba de invertir casi 10.000 millones de pesos
para hacer este polideportivo y esta piscina, y los escenarios que va a hacer Cafam
en Bogotá pueden valer alrededor de 20.000 millones de pesos. Son inversiones y
aportes que muestran que la Universidad le está apostando al deporte”, comentó
el Director Nacional de Bienestar Universitario.
En este punto, respondió a las críticas de algunos sectores de la comunidad
académica según las cuales las inversiones de Cafam en el campus de la UN
en Bogotá son un paso hacia la privatización de la Universidad o la venta de
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sus terrenos. “Es absolutamente todo lo contrario. Cafam le está entregando
unos dineros a la Universidad y los está volviendo públicos. Para la Universidad
invertir este capital, lo de Medellín y lo de las otras sedes, puede ser imposible o
solo realizable con planes de acción al largo plazo”.
En el caso de las piscinas que se construirán en Bogotá, el funcionario dijo
que se puede generar una dinámica como la de la piscina en Medellín, donde
cerca de 5.000 personas la utilizan cada mes, en asuntos de enseñanza y en los
competitivos de las diferentes modalidades de la natación. Propuso la utilización
del escenario como una herramienta formativa gracias, por ejemplo al buceo, que
podría aplicarse en la enseñanza en los programas de Biología y Biología Marina,
en asuntos como la ecología de arrecifes.
El desarrollo del deporte universitario en la Universidad en el largo plazo,
según el profesor Restrepo Gutiérrez, está “encaminado hacia fortalecer cada vez
más el tema de competencia universitaria. Ese es un escenario que tenemos claro
y lo tenemos que trabajar. Creo que tenemos los elementos que nos permiten
pensar muy seriamente en esto por los escenarios deportivos y creo que el país lo
necesita. La Universidad Nacional de Colombia es la llamada a liderar este tipo
de procesos en el país y esto lo tenemos claro”.

V. Retos
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El Director de Coldeportes asegura que el futuro del deporte universitario está
sustentado en la construcción de soportes en varios campos. “Nos toca trabajar
muchísimo y fortalecer, sobre todo, la parte financiera y de infraestructura hacia
la comunidad universitaria”.
El Director de Ascun Deportes Bogotá asegura que al deportista que obtiene
actuaciones rutilantes en el exterior, más allá del incentivo económico que debe
darse en buena proporción, recomienda la entrega de becas que garanticen su
educación superior, la flexibilización de los horarios académicos y enfatizar el
respaldo de los rectores.
Por lo anterior, valoró la presencia de la entidad en la construcción del Plan
Decenal, que regirá esta actividad en el futuro, y en cuyo articulado aspira a incluir
temáticas relacionadas con la actividad física universitaria. Considera básica
la reforma a la Ley del Deporte porque esto garantizaría un flujo de recursos
“para generar un cambio cultural desde las bases: los grados once y los primeros
semestres de la universidad”.
El subcampeón olímpico de Pekín 2008, medallista de plata en la categoría de
62 kilogramos en halterofilia, recomendó a los estamentos universitarios otorgar
a los deportistas todo el respaldo posible a la hora de enfrentar compromisos
atléticos, como lo ha recibido él, tanto en lo económico como en lo académico.
“A la gente que le gusta que los deportistas lleven en alto el nombre de sus
universidades deben estar siempre pendientes y colaborar con todo: gastos de
traslado, de estadía y viáticos para que el deportista esté más tranquilo y represente
mejor a su universidad”, comentó Salazar Quintero.
La clavadista Diana Isabel Pineda pide, por lo menos, un respaldo básico de
la institución educativa. “La idea no es que haya tratos preferenciales, pero en
los momentos de las salidas, la universidad dé las posibilidades para que cuando
volvamos aún estemos inscritos y podamos ver las clases como las necesitamos”.

Carlos Hernando Forero,
Secretario General Ascun

Mike Forero Nougues,
Ex Director Coldeportes

Fernando Moreno,
Director Ascun Deportes Bogotá

Carlos Poggi,
Director Revista El Gráfico

Juan Camilo Restrepo Gutiérrez,
Director Nacional de Bienestar UN

Diego Fernando Salazar,
Medalla de Plata
Juegos Olímpicos Pekín-2008

José Tapias,
Director IDRD

Para el Director General del IDRD, se debe partir de la reflexión para
entusiasmar y encaminar a los deportistas universitarios hacia la práctica de
actividades de alto rendimiento competitivo. “Hoy han cambiado las prioridades.
Para hacer deporte de alto rendimiento es difícil complementarlo y compaginarlo
con la academia”, dijo.
Tapias Patrón considera que el paso a seguir para empezar a darle realce al
deporte universitario nacional es “aclarar los apoyos y las prioridades”. En lo
académico, invita a las instituciones educativas a mirar y a tomar nota de otros
modelos como el de Estados Unidos, donde existen los tutores y el deporte tiene
amplia importancia. Así mismo, dijo que se debe establecer si “en nuestro país
queremos privilegiar el deporte asociado o el deporte colegial, eso sería un punto
importante y no esa mezcla actual”.
Hizo un llamado a las instituciones de educación superior a seguir la senda de
la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, en el
montaje de centros deportivos, porque “si se siguen estos ejemplos, tendremos
una buena competencia en diferentes disciplinas, desde la óptica del deporte
universitario”.
El Secretario General de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun,
explica que el deporte universitario nacional en el mediano y largo plazo debe
desarrollar, primero que todo, las modalidades formativa y recreativa. “Son
esenciales para que la gente en el mundo universitario cree unos hábitos de buenas
costumbres, buena vida y protección”.
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Everth Bustamante,
Director Coldeportes

19

Aldemar Echavrría / Unimedios

Diana Isabel Pineda es estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia e integró el
equipo colombiano de saltos ornamentales que compitió en los Juegos Olímpicos Pekín-2008.
Claves puede ser consultado en:
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.
co/claves

CLAVES
PARA EL DEBATE PÚBLICO
Bogotá, Colombia, noviembre de 2008, número 19. Edición especial

DECLARACIÓN DE BOLONIA
La Magna Charta Universitatum

Bogotá, Colombia, noviembre de 2008, Número 20

Director Unimedios
Carlos Alberto Patiño Villa
Producción
Unimedios
Impresión
Panamericana Formas e Impresos S.A.
ISSN: 1909-9096
Esta es una publicación de la Unidad de
Medios de Comunicación, Unimedios.
Universidad Nacional de Colombia
Edificio Uriel Gutiérrez
Carrera 45 No. 26-85, of. 531
PBX: 316 5000 ext. 18384

Para potenciar estos hábitos, Forero Robayo coincide con otros consultados en
afirmar que el Plan Decenal del Deporte permitirá la conjunción y la articulación
de las diferentes modalidades de la actividad física. Sin embargo, plantea la
necesidad de intensificar las acciones investigativas en el campo deportivo que,
según señaló, son esporádicas.
El Coordinador General del Grupo Los Cerros propuso varios pasos para que
el deporte universitario colombiano cierre brechas frente a los países que están
a la vanguardia mundial. “Hay que diagnosticar cuáles son los talentos y que las
universidades, como política, tengan un sistema de becas, con un principio de
colaboración con los deportistas”.
Por último, el Presidente del Comité Olímpico Colombiano expuso lo que
considera el camino a seguir: “El esquema ideal es el que se está tratando de
implementar en nuestro país, en donde los deportistas reciben un importante
apoyo económico por parte de las entidades del estado como Coldeportes y de
entidades como el Comité Olímpico Colombiano. Este apoyo va de la mano con
el que reciben de las instituciones estudiantiles, por intermedio de profesores,
permisos especiales, entre otros, que le facilitan las cosas a los deportistas para
que puedan desarrollar plenamente sus capacidades”.
En el recuento hecho en este documento se concluye que el deporte universitario,
desde la perspectiva competitiva, es fundamental para nutrir al deporte de alta
competencia que participa en torneos olímpicos y mundiales. Desde lo formativo
y recreativo, es vital para el crecimiento del ser humano en una sociedad.
Así mismo, se establece que Norteamérica, Cuba, Europa y Asia cuentan
con una ventaja mayor sobre el resto de regiones mundiales en la generación de
programas de desarrollo del deporte dentro de los campus educativos.
En Colombia, el deporte universitario, en sus facetas recreativa y formativa,
cuenta con más énfasis dentro de las instituciones de educación superior,
pero la competitiva e investigativa aún se encuentran en fases primarias tanto
institucionalmente como en lo concerniente al apoyo estatal.

