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caracteriza a la UniversiSderidadalgo
Francisco de Paula Santanes su interés por garantizarle

a la comunidad universitaria, al
Departamento y al País, espacios
vitales para el desarrollo de actividades que aporten a la formación
integral de seres humanos.

En cumplimiento de este ideal, esta
Casa de Estudios abrió sus puertas a
los XIX Juegos Deportivos Nacionales, máximo evento que congregó
a un centenar de deportistas en el
coliseo cubierto de la institución.
Este tipo de actividades demuestran una vez más el compromiso

de la universidad por el desarrollo adecuado de las personas que
de una u otra manera hacen parte
del plantel, ya que la actividad física es la base fundamental para
el buen funcionamiento de nuestro
organismo y el bienestar general
de las personas.

Por esta razón, la UFPS seguirá trabajando de la mano con aquellos
eventos y organizaciones que vayan en pro del crecimiento de la
comunidad universitaria, ratiﬁcando así que la Universidad Francisco
de Paula Santander, Soy yo, eres
tú, somos todos

Sus avisos, artículos,
comentarios y
colaboraciones pueden ser
enviados a:
oﬁcinadeprensa@ufps.edu.
co o a la extensión 389.
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PERFILES

Freddy Navarro:

una vida que gira en torno al mundo del deporte

P

asión, entrega y
amor, son las principales características
que reﬂeja el Coordinador de la Unidad de
Deportes de la UFPS,
Freddy Navarro Márquez,
cuando se reﬁere al deporte y a la labor que
desempeña dentro de
nuestro Claustro Educativo.
Y es que tan solo basta
hablar un par
de minutos
con Navarro
para
reconocer
que el deporte y especialmente el fútbol, es la temática que
envuelve su vida y a la
cual le dedica la mayor
parte de su tiempo.
Este ocañero recuerda
con emoción las polvorientas canchas en las que
jugaba fútbol a la edad de
siete años, sin saber que
esta gran pasión lo llevaría a
conseguir logros muy importantes en su vida. Desde muy
temprana edad encontró en el
deporte un estilo de vida, y
hoy por hoy convirtió ese
gusto en trabajo.
Fue precisamente el fútbol lo que lo trajo a la Universidad
Francisco de Paula Santander a
través de una propuesta rea-

lizada por Edmundo Sarmiento Núñez,
quien fuese Director de la seccional
Ocaña, y quien lo invitó para que formara parte de la Selección de fútbol y
además se vinculara como almacenista;
trabajo que realizó durante 14 años en
su tierra natal y que tiempo después
llegó a desarrollar en la sede central.
Radicado en Cúcuta siguió con su labor,
y sin dejar de lado el deporte, decidió
estudiar Tecnología en Administración
Financiera, profesión que le sirvió para
ingresar a la Unidad de Deportes de la
Universidad, cargo que ocupa desde el
2005 hasta la fecha.

Este ocañero recuerda con emoción
las polvorientas canchas en las
que jugaba fútbol a la edad de
siete años, sin saber que esta gran
pasión lo llevaría a conseguir logros
muy importantes en su vida.
Navarro se deﬁne como un hombre al que
le encanta la comida típica de su tierra,
amante del vallenato y del deporte,
además, quiere que lo recuerden como
un ser que siempre está dispuesto a servir a los demás, porque como
él mismo
lo
dice: “si
no
vives para
servir,
no sirves
para vivir”.

17 De noviembre
- Senén García Sandoval
- Jesús María Rojas Gualdrón
- Pedro José Patiño Cárdenas
- Josué David Rojas Jaimes
18 De noviembre
- Aurora Rodríguez Romero
- Gonzalo Álvaro Salazar
Muñoz
- Martha Cecilia Acevedo
Coronado
- Cecilia Reyes Umbarila
19 De noviembre
- Héctor Eliecer Araque Suárez
- Silvia Janeth Monsalve
Jaimes
20 De noviembre
- Lucero Ortiz Ayala
21 De noviembre
- Rubén Darío Carreño Correa
- Jenny Lorena Moreno Arévalo
22 De noviembre
- German Adolfo Jabba
Castañeda
- Carlos Eduardo Buendía
Pérez
23 De noviembre
- Nydia Reyes Salcedo

24 De noviembre
- Javier Alberto Mejía Pallares
- Jacqueline del Rosario Ramos
Baiz
- Yorlandy Andrea Quiñonez
Sanabria
25 De noviembre
- Ana Milena Gómez Soto
- Luis Guillermo Quintero
Villamizar
- Oscar Germán Rivera
González
26 De noviembre
- María Orfa Gómez Suárez
- Gregorio Elberto Ramírez
Grillo
- Evelin Paola Montañez
Jaimes
28 De noviembre
- María Ascensión Acevedo
Cruz
- Aristóbulo Sierra Rojas
- Jorge Erick Fuentes Liévano
29 De noviembre
- Danny Ginette Contreras
Velasco
- Eulicer Alfonso Pedroza Rojas
- Néstor Aristizábal Alzate
- Samir Raduam Mendoza
- Franklin Díaz Medina
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La UFPS se prepara para los III Juegos
Deportivos Paranacionales 2012

D

esde este 24 de noviembre,
la Universidad Francisco de Paula
Santander se vinculará
a los III Juegos Deportivos Paranacionales, que
se llevarán a cabo en
Norte
de
Santander.
En esta ocasión las disciplinas deportivas protagonistas serán el fútbol
sala y el baloncesto, que
se desarrollarán en el Coliseo de la UFPS y que disputarán atletas con discapacidad auditiva. Los
escenarios que servirán
de plataforma para realizar las competencias ya
fueron
completamente
adecuados y las modiﬁcaciones sugeridas por Coldeportes nacional se cumplieron a cabalidad, con
el ﬁn de que los jugadores
puedan acceder con facilidad a los espacios destinados para los encuentros.
La Universidad dispuso
además, un Comité Orga-

nizador para orientar a los
deportista discapacitados,
que también estará atento a cualquier requerimiento o aporte para que
los participantes encuentren un gran apoyo en el
seno de la familia UFPS.
“Estos muchachos son un
gran ejemplo para nuestra juventud, pues a pesar
de su ‘discapacidad’ han
llegado a ocupar puestos
de vanguardia en diferentes disciplinas, además, nos están invitando
a que de una u otra manera practiquemos actividades
físicas” aﬁrmó
Freddy Navarro, Director
de la Unidad de Deportes.
Se espera que estos III Juegos Paranacionales tengan el mismo éxito que
tuvieron los pasados XIX
Juegos Deportivos Nacionales 2012, que albergó
a los mejores esgrimistas del país en el Campus
de nuestra Institución.
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