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“Puede ser que el deporte no le de rentabilidad económica a la Universidad, 
pero si le da mucha rentabilidad social”

Jorge Luis Páez

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

En la década de los sesenta, bajo el impulso del Gobernador de la época: el 
medico Ignacio Vélez Escobar, y con créditos y ayudas internacionales, se llevó 
a cabo la construcción de la Ciudad Universitaria. El traslado de la Universidad 
a la actual Ciudad Universitaria se inició en 1968 (aun sin terminar). Su 
construcción se había proyectado para quince mil estudiantes, cifra que en ese 
momento resultaba exagerada; el diseño arquitectónico contó con la asesoría 
de representantes de las entidades extranjeras que habían contribuido a 
financiar la obra y obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura.



Ciudad Universitaria

Así se conoce el campus y sede principal de la Universidad de Antioquia 
ubicado al norte en la dirección calle 67 Nº 53-108 de Medellín, inaugurado en 
1969 (aun sin terminar). Es un conjunto de bloques arquitectónicos, ambiente 
amable y agitada actividad académica. La superficie de la Ciudad Universitaria 
tiene unos 287.467 m² y unos 133.942 m² de área construida, es generoso en 
zonas peatonales, áreas verdes y espacios abiertos. Alberga al Gobierno 
Universitario y las dependencias administrativas, e igualmente es la sede de 
nueve Facultades, tres Escuelas y tres Institutos. 

EL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El deporte universitario va ligado al inicio mismo de la Universidad. Institución 
fundada en 1803, y su sede principal con 40 años de historia. Desde esa fecha 
el deporte continúo su fortalecimiento en escenarios, estructura y constitución.

Igualmente es a partir de 1968 que simultaneo con la construcción del Campus 
universitario, se crean los escenarios deportivos, como la piscina, las placas 
polideportivas y el coliseo.

Desde entonces las instalaciones deportivas se han convertido en parte del 
Alma universitaria y en la base para su práctica y desarrollo.

Personajes como Ricardo y Vicente Laway sientan las bases del deporte en la 
Universidad de Antioquia el cual tenia al Liceo Antioqueño como centro de 
practica de Educación Física y el cual nutria la cantera de deportistas que 
conformaban las selecciones de la Universidad.  

Los estudiantes en esa época debían asistir al Liceo Antioqueño para cumplir 
con el programa de deporte, pues inicialmente la Universidad de Antioquia, no 
tenía las condiciones ni el personal requerido para atender esta población. 

Desde los años 70’s estudiantes del Liceo Antioqueño conformaban los 
semilleros de deportes de la universidad, los cuales en un 80% nutrían las 
futuras selecciones representativas continuando el proceso iniciado en el Liceo. 
Luego en los años 90’s cuando se cierra el Liceo Antioqueño hay un 
decrecimiento del deporte, pues sus estudiantes servían de cantera para las 
futuras selecciones de deportes de la Universidad de Antioquia.

La oficina de deportes hizo parte del Instituto de Educación Física y desde allí 
con el convenio colombo alemán se realizaron múltiples actividades entorno al 
deporte universitario, hasta que se produjo el cambio de la oficina de deportes 
e hizo parte de Bienestar universitario.

En las instalaciones del Campus universitario, existieron anteriormente 
deportes como el tiro con arco, ubicado actualmente donde es el bloque 21 de 
Ingeniería, o el boxeo ubicado en el salón de danzas.



La zonas alrededor del estadio y el coliseo eran más arborizadas, con árboles 
mas verticales y firmes, con engramado mas resistente y eran utilizados para la 
preparación física, para carreras en cross, en zigzag y algunos movimientos 
específicos de cada disciplina deportiva.

Un cambio significativo se realizo hacia 1992 cuando las actuales canchas de 
balonmano y fútbol sala fueron creadas, ya que estas eran un parqueadero. 

Igualmente se empezó a dar más importancia al tratamiento de la grama de la 
cancha de fútbol y del agua en la piscina, los cuales se realizan desde 
entonces permanentemente.

La iluminación de los escenarios también ha sido importante en la historia, 
pues se construyeron escenarios como el coliseo con grandes falencias en este 
tema. Con el tiempo se fueron colocando lámparas en sitios como el coliseo, 
las canchas de tenis de campo, baloncesto y balonmano.

Fue en 1995 cuando se hizo un trato con Empresas públicas de Medellín, 
donde la Universidad atendía en el aspecto deportivo a sus trabajadores y esta 
empresa le brindaba en contraprestación $80.000.000 en torres y lámparas 
para las canchas.

En toda la historia del deporte universitario, la comunidad del Alma Mater ha 
sentido pertenencia por sus instalaciones, ha tenido identidad y respeto frente a 
ellas y ha aprovechado el deporte como herramienta en su desarrollo integral y 
profesional.

Cuando uno de los escenarios para, este hecho desestabiliza a gran parte de la 
comunidad universitaria, pues son más de 5000 usuarios al día que se mueven 
en torno a ello.

Los fines de semana el deporte en la Universidad de Antioquia tenía un gran 
movimiento con cantidades importantes de usuarios. También ocurría lo mismo 
cuando la Universidad tenía partidos o competencias, para las cuales la 
administración instauraba buses para que la comunidad acompañara la 
selección y apoyara sus equipos.

Desde sus inicios el deporte universitario ha permitido el bienestar, el goce, el 
disfrute, la salud, el aprovechamiento del tiempo libre, la construcción de 
valores y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad 
universitaria.

El coliseo ha sufrido algunas modificaciones para hacerlo mas funcional. Esto 
desde su creación hasta ahora con la ampliación y creación de salones 
internos para otros deportes.

Actualmente se espera la construcción del nuevo coliseo, el cual busca tener 
mejores condiciones y medidas reglamentarias para que sea no solo un 
escenario de la Universidad de Antioquia, sino un escenario para la ciudad.



Es a partir del 25 de mayo de 1976 con el Acuerdo Superior 14, donde se 
reglamenta el deporte de la Universidad de Antioquia  y se crea el Club 
Polideportivo, creado por el Consejo Directivo, radicado en el municipio de 
Medellín, Departamento de Antioquia, siendo una entidad de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, constituido con el  fin de fomentar los diferentes deportes a 
nivel recreativo, competitivo  formativo, con deportistas aficionados y para 
desarrollar actividades cívicas y sociales.

Según sus estatutos, el Club Deportivo Universidad de Antioquia tiene los 
siguientes reconocimientos:

1. Acuerdo 14 de 1976 del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia.

2. Personería Jurídica, Resolución No. 01340 del 29 de Mayo de 1991. 
Expedida por la Gobernación de Antioquia.

3. Reconocimiento deportivo, Resolución No. 01384 de Agosto 3 de 1995.

Fue a partir de este Acuerdo Superior N 14 que se instaura el Deporte 
obligatorio en la Universidad de Antioquia, con una intensidad de 22 a 30 horas
por semestre sin dar lugar a créditos y sirviendo además para el fortalecimiento 
deportivo del Alma Mater.

Luego de esto, el Consejo Superior lo denomina Cultura Física. Hasta que el 
programa se muere.

El deporte en toda la historia se ha constituido como parte de la vida 
universitaria, y ha servido a lo largo del tiempo a estudiantes, egresados, 
empleados, docentes, egresados, hijos, padres, madres, adultos mayores y a 
toda la comunidad en general, para construir bienestar, salud y ciudad. Su 
importancia radica en todos los valores que conlleva la práctica de cualquier 
deporte en la realización y formación del profesional, del ser humano y de la 
comunidad.

Actualmente muchos egresados desde el inicio del deporte en la Universidad, 
visitan permanentemente las instalaciones del Alma Mater, como Alejandro 
Carrillo, Néstor Serna, José Luis Betancur, Iván Roldan, entre otros.

La Universidad ha dado importantes deportistas en toda su historia como 
Gonzalo Gómez “El Feo”, Jimmy Gamarra, Mauricio Rodríguez, Carlos Cuartas, 
Miguel Cadavid, Migdonio Palacios, Iván Gómez, Francisco Gómez, Natalia 
Rojas, Jorge Mario Clavijo, Leysner Aragón, Raquel Orozco, entre muchos 
otros. Pero el deportista más importante en toda la historia en la Universidad de 
Antioquia, ha sido José Luis Betancur Chaverra, único deportista en el país en 
conformar 4 seleccionados Colombia en diferentes deportes: Atletismo, 
Voleibol, Baloncesto y Béisbol. Además fue uno de los pioneros del deporte 
universitario representando a la Universidad de Antioquia, a la Selección
Antioquia y al país en múltiples eventos nacionales e internacionales. 
Actualmente Es profesor del Instituto Universitario de Educación Física en el 
Alma Mater.



VOLEIBOL

• Inicio del deporte

El voleibol en la Universidad de Antioquia se inicio en 1967, las bases fueron 
traídas por Ricardo y Vicente Laway. Su primer entrenador fue el Dr. Nelson 
Muñoz Yarce, - jugador de Selección Colombia-, posteriormente de 1972 a 
1973 Rafael Villa –jugador de la Selección Antioquia- continuo con los procesos 
de este deporte y fue en 1974 cuando Jimmy Gamarra se instauro como el 
nuevo entrenador del Alma Mater, el cual se encuentra todavía ocupando dicha 
labor. 

“Yo me vincule como entrenador el 15 de mayo de 1974, ya en ese entonces 
estaba en la Selección Colombia y los deportistas me propusieron para que los 
entrenara, por ser reconocido a nivel nacional” dice Jimmy Gamarra (2008) 
actual entrenador de Voleibol de la Universidad de Antioquia.

Igualmente la Universidad de Antioquia tuvo en los 70’s y 80’s las bases de las 
selecciones Antioquia y Colombia de este deporte.

• Instalaciones

El voleibol inicio sus practicas desde 1967 en las placas deportivas de la 
Universidad de Antioquia y como cancha alterna las instalaciones del colegio 
María Auxiliadora, posteriormente con la construcción del coliseo, este deporte 
se acogió allí donde ha permanecido hasta hoy. 

Jimmy Gamarra –actual entrenador- fue uno de los que  ayudo con su 
construcción, ayudando a subir e instalar las tablas y tela impermeable del 
techo.

Se contó inicialmente con la ubicación de dos canchas al interior del coliseo, lo 
cual cambio en los 80’s cuando una de sus canchas fue eliminada para darle 
paso a la cancha de baloncesto.

En un principio el escenario era muy oscuro, lo que genero la instalación de 
celosías en las paredes para que tuviera mayor iluminación.

En los 70’s cuando el coliseo estaba recién hecho, personajes como Néstor 
Serna, José Luis Betancur, Gonzalo Gómez “El Feo” formaron una brigada 
contrariando las directivas y a Planeación, para romper las rejillas ubicadas en 
el coliseo permitiendo así tener mayor iluminación en el escenario. 

Actualmente su escenario se ubica en el coliseo de la Universidad moviendo 
alrededor de 700 personas por promedio en una semana (jugadores de 
representación, formación y recreación).



• Significado e importancia

El voleibol ha sido uno de los deportes bandera para la Universidad de 
Antioquia, por ser uno de los que mas ha convocado en la historia, además por 
ser deporte de tradición entre la comunidad universitaria.

Ha sido visitado en toda su historia por estudiantes, docentes, empleados, 
egresados, hijos de los miembros de la comunidad universitaria, asi como por 
diversos visitantes.

Las instalaciones deportivas han sido un sitio de esparcimiento y de 
aprovechamiento del tiempo libre, que convoca a los estudiantes, a la 
comunidad y a la sociedad en general para el intercambio de experiencias y 
aprendizajes que van en beneficio de su desarrollo integral y social.

Ha sido un centro de acopio de estudiantes, un lugar de encuentro para todos 
que incluso ha sido respetado en toda su historia pese a los diferentes 
conflictos estudiantiles y sociales que ha sufrido la universidad.

Es importante porque ha sido un espacio de cultura, de convivencia, de 
intercambio deportivo y humano, por el alto grado de formación en valores y su 
aporte para la salud, el bienestar y la calidad de vida en la comunidad 
universitaria.

• Personajes 

En el año de 1973 Aruba estuvo jugando dos partidos contra el equipo 
masculino de la Universidad, en 1976 Cuba Juvenil masculino también nos 
visito, para jugar contra el equipo masculino del Alma Mater.

En 1973 cuando Medellín realizo el Campeonato Suramericano de Clubes, el 
Coliseo sirvió como escenario para realizar entrenamientos de los equipos de 
Brasil, Venezuela, Argentina, Perú y Colombia.

En el 2002, la Selección Colombia Juvenil femenina se enfrento contra el 
equipo de la Universidad de Antioquia, en un partido amistoso preparatorio 
para nuestra selección para enfrentar los Juegos Centroamericanos 
Universitarios realizados en Puerto Rico en ese año.

Desde sus inicios hasta la fecha la Universidad de Antioquia ha sido visitada 
por los mejores clubes de Antioquia.

Otro personaje importante que paso por la Universidad de Antioquia fue el 
cubano Raúl Wilches, uno de los mejores jugadores de Voleibol de su época 
quien en su momento como entrenador visitaba las instalaciones de voleibol 
por el gusto con nuestras selecciones.



Igualmente, la Universidad de Antioquia ha dado grandes jugadores 
selecciones Antioquia y Colombia como, José Luis Betancur, Fernando 
Valencia, Jaime Poso, Ernesto Peña, Jimmy Gamarra, Ana Beatriz Peña y Ana 
Piedad Foronda.

• Eventos

Las instalaciones de voleibol de la Universidad de Antioquia han servido para 
realizar diferentes partidos ocasionales de torneos universitarios y de liga, así 
como para exhibiciones y partidos amistosos entre los equipos de la 
Universidad de Antioquia y seleccionados Antioquia y Colombia.

En 1973 igualmente en Medellín se realizo el Campeonato Suramericano de 
Clubes y la cancha de la Universidad sirvió de cómo sede de entrenamientos 
de los equipos de Brasil, Venezuela, Argentina, Perú y Colombia.

• Resultados deportivos del Voleibol.

Participaciones internacionales en Centroamericanos Universitarios.
Más de15 títulos nacionales en Juegos Universitarios. Masculino y femenino
Más de 100 campeonatos departamentales.

BALONCESTO

• Inicio del deporte

El baloncesto es tan viejo como la Universidad de Antioquia. Desde antes de 
existir el Campus universitario, existía el baloncesto en la Universidad. 

Se inicio tanto en damas como en varones y su crecimiento fue paulatino en las 
diferentes épocas.

Este se albergo en el Campus Universitario desde el mismo año en que se 
ubicaron las instalaciones de Ciudad Universitaria. -1968-. 
 

• Instalaciones

Originalmente el baloncesto se realizaba en canchas al descubierto, en las 
placas polideportivas de Ciudad Universitaria.

En 1988 Indeportes en cabeza del Baltazar Medina dona a la Universidad las 
cestas que serían instaladas en el mismo año al interior del Coliseo, donde 
anteriormente se ocupada una de las dos canchas de voleibol.

Actualmente su escenario principal se ubica en el coliseo, y cuanta con 4 
canchas auxiliares ubicadas en las Placas de Ciudad Universitaria.



• Significado e importancia

El elemento principal del baloncesto en la Universidad de Antioquia ha sido la 
formación, cubriendo el deporte formativo, recreativo y de representación.

Además se instaura dentro de las posibilidades de la comunidad universitaria 
para ocupar su tiempo libre, para recrearse, mejorar su calidad de vida, su 
bienestar y sus capacidades psicofísicas.

Anteriormente en los 80’s el 80% de la selección Antioquia era la base de la 
Universidad de Antioquia.

Además es una actividad rica en valores, que contribuyen a la formación del 
futuro profesional, al desarrollo integral y a la formación del individuo en 
sociedad.

• Personajes 

En los años 90’s una selección cubana visito la Universidad de Antioquia, 
jugando un amistoso contra nuestra selección.

En la historia importantes jugadores han conformado las selecciones del Alma 
Mater, entre ellos jugadores que también conformaron selecciones Antioquia y 
Colombia, como son: Jorge Moreno, Álvaro Álvarez “Látigo”, Daniel Peralta “El
Guajiro”, Edison Christopher, “El Chino” Álvarez y Gabriel Rojas.

• Eventos

Exhibiciones y amistosos con clubes importantes del país, seleccionados 
Antioquia y Colombia en eventos como las fiestas universitarias.

• Resultados

Campeones en torneos de ascenso y mayores en los años 80’s.
Campeones en varias ocasiones de Zonales Universitarios.

FÚTBOL

• Inicio del deporte

El fútbol es una de los deportes que comenzaron desde el mismo inicio de la 
Universidad. Los primeros antecedentes conocidos datan de los años 50’s, 
donde la Universidad tenia buena representación en manos del uruguayo José
Saule. Luego de 1963 a 1984 esta el entrenador Alejandro Carrillo y es desde 
1965 donde se inician procesos de fortalecimiento y consolidación. 

En 1984 a 1996 toma la dirección del equipo Migdonio Palacio, y es en este 
ultimo año cuando llega Miguel Cadavid quien es el entrenador actual.



• Instalaciones

Las instalaciones del fútbol en la Universidad de Antioquia iniciaron con el 
Campus Universitario en 1968 donde el valor de este deporte genero la 
creación de un escenario propio por la importancia y demanda de la comunidad 
universitaria.

Antes de ello, se practicaba en las canchas del Liceo de la Universidad de 
Antioquia.

Actualmente cuenta con  la cancha principal y la cancha auxiliar, esta ultima 
importante porque allí se han realizado los torneos internos, así como ha 
servido para los entrenamientos de los equipos de fútbol y para la práctica de 
deportes como el Rugby y el Softbol.

La cancha principal tiene medidas reglamentarias, mide 105 metros por 71 
metros.

• Significado e importancia

Es un punto de encuentro deportivo, social, recreativo y formativo que permite 
la convivencia, el aprovechamiento del tiempo libre, la interacción con los 
demás, tanto para los espectadores como para la comunidad futbolística 
universitaria.

El fútbol en la universidad ha marcado un camino importante por su 
popularidad, ya que no tiene estrato, no tiene género, y ha sido uno de los mas 
queridos en toda la vida universitaria.

• Personajes 

Muchos son los equipos del fútbol profesional colombiano que han estado en 
los escenarios de fútbol de la Universidad de Antioquia, entre ellos el Atlético 
Nacional, El Envigado Fútbol Club, Deportivo Independiente Medellín, Rionegro, 
El Huila, Alianza Petrolera,  y equipos nacionales como la Selección Colombia 
Juvenil y la Prejuvenil y equipos internacionales como Panamá.

Entre los jugadores importantes que han pisado las chanchas del Alma Mater 
están Faustino “El Tino” Asprilla, Iván Ramiro Córdoba, León Darío Muñoz, 
Edison Perea, David Ospina, Ricardo Siciliano, entre otros.

Igualmente por la Universidad han pasado hijos ilustres que le han dado 
grandes satisfacciones al fútbol colombiano como los técnicos de fútbol de 
selecciones Colombia y equipos profesionales: Javier Álvarez, Francisco 
Maturana, Miguel Cadavid, también Carlos Mario Álvarez kinesiólogo de 
selecciones Colombia, los preparadores físicos:  Javier Arango del equipo La 
Equidad, Javier Henao del Atlético Nacional y Jorge Ruiz de la Selección 
Trinidad y Tobago.



• Eventos

El fútbol ha tenido diferentes eventos importantes, uno de los mas recordados 
fue un partido amistoso en el 2007 frente al atlético Nacional donde habían mas 
de 5.000 espectadores teniendo como resultado 2 – 1 a favor de la Universidad 
de Antioquia.

En el estadio de fútbol se han realizado Juegos Zonales así como Nacionales
Universitarios, también se han llevado a cabo partidos amistosos y exhibiciones 
con otros países como la Selección Panamá en el 2007,  y con equipos de la 
primera A y primera B del fútbol profesional colombiano, como Atlético Nacional, 
Deportivo Independiente Medellín, Alianza Petrolera, el Rionegro, entre otros.

Igualmente los eventos nacionales de empleados también han sido 
considerados en este escenario.

• Resultados

El fútbol de la Universidad de Antioquia es uno de los deportes más ganadores 
en la historia del fútbol universitario del país, ha dado grandes triunfos 
internacionales como el logrado en el 2007 con el título del Centroamericano y 
del Caribe en Venezuela.

Así mismo ha sido en diferentes ocasiones en toda su historia Campeón 
Nacional Universitario, campeón en Zonales departamentales y campeón de 
torneos de Liga.

TEJO

• Inicio del deporte

Esta actividad recreativa ha tenido su historia através del sindicato de 
trabajadores, con los aseadores, vigilantes, carpinteros, pintores, reparadores 
de techos, entre otros, que desde los 70’s han practicado el famoso Tejo o 
Turmequé al interior de la Universidad.

Durante algún tiempo esta actividad tuvo un descenso en sus practicantes pero 
se ha mantenido entre los empleados de la Universidad hasta nuestros días, 
siendo actualmente incluido en los eventos deportivos de empleados a nivel 
local y nacional, como los Juegos Nacionales de empleados de Universidades 
Públicas en las cuales se instaura este deporte típico colombiano.

• Instalaciones

Ubicadas las canchas en el extremo del Bloque de sostenimiento y 
mantenimiento de la Universidad, que a lo largo del tiempo no han sido las 
mejores, pero que gracias al gusto de los trabajadores del Alma Mater, se han 
sostenido.



• Significado e importancia

La integración que ello conlleva, así como el aprovechamiento del tiempo libre 
de los trabajadores y el componente social de interacción y recreación.

Además es un excelente espacio para este grupo poblacional convirtiéndose en 
una opción para la socialización y el disfrute de los trabajadores.

• Personajes 

Sixto Iván Orozco reconocido como uno de los impulsadores de este deporte 
en la Universidad de Antioquia.

• Eventos

En la Universidad se han realizado eventos locales y se ha participado en 
eventos nacionales como los Juegos Nacionales de Empleados Públicos.

• Resultados

Títulos nacionales en torneos de empleados públicos. 
Realización de eventos locales.

CLAVADOS

• Inicio del deporte

El primer momento en la historia de los Clavados en la Universidad de 
Antioquia fue en los inicios del Campus Universitario junto a la creación de la 
piscina, aquí se construyo una plataforma para los clavados de 5 metros y otra 
de 10 metros, pero quedo mal construida por su ubicación en sentido Norte y 
las salientes de ambas plataformas quedaron muy arras del piso, siendo no
reglamentarias para su practica.

Desde entonces esta modalidad acuática no se practico en la Universidad.

Solo hasta 1996 con la estadía por un año de la Liga de Natación de Antioquia 
en las instalaciones de la Universidad es cuando empieza el auge de esta 
practica por la Comunidad Universitaria.

Luego de esa fecha este deporte tomo auge en la Universidad lo que genero la 
plaza de un monitor para el semillero y la creación de cursos formativos.

• Instalaciones

La plataforma de los clavados tuvo su inicio desde la creación misma del 
Campus Universitario en 1968. Pero no cumplió con las condiciones técnicas 



del escenario para la práctica deportiva lo que ocasiono que no se utilizara 
desde entonces.

Para el Suramericano de Natación de 1996 la Liga de Natación de Antioquia 
debió ser reestructurada y se acordó con los directivos de la Universidad de 
Antioquia, que estos utilizarán el escenario por un año, tiempo en el cual los 
mejores deportistas de Antioquia ocuparon este espacios.

Por esta época se construyo la plataforma de 2,50 mts y 2 trampolines y otras 2 
rampas de 1 mt.

Desde entonces este sitio ha sido ocupado por los cursos formativos.

• Significado e importancia

A pesar de no ser una modalidad acuática de historia en la Universidad, los 
clavados han ganado espacio y auge entre la comunidad universitaria, abriendo 
espacios para su practica e incluyéndola dentro de las posibilidades de 
formación integral del Alma Mater.

• Personajes 
Importantes  figuras han pasado por el escenario de clavados en los últimos 
años, entre ellos los tres clavadistas participantes de los Juegos Olímpicos de 
Beijing: Diana Pineda, Juan Guillermo Urán y Víctor Hugo Ortega.

• Eventos

Se han realizado exhibiciones y eventos locales de interés con figuras como 
Juan Guillermo Uran atleta antioqueño participante en tres Juegos Olímpicos.

• Resultados

Es un deporte muy nuevo que ha generado interés en la comunidad 
universitaria donde los mayores resultados han sido la inclusión en el 
Departamento de Deportes y la aceptación por la comunidad universitaria.

POLO ACUÁTICO

• Inicio del deporte

El inicio de este deporte data de los años 80’s cuando la Universidad tenia al 
Liceo Antioqueño como la base para todos sus deportes. Allí Ramiro Valencia 
entrenador de este deporte inicia los procesos, y es a partir de 1985 cuando 
Mario Prada fortalece el Polo Acuático con grandes jugadores y con la base de 
la Selección Colombia. Este se queda dos años al frente del equipo 
universitario. Luego dirige Cesar González y es en 1990 cuando llega Yoman 
Cortes, con una importante figuración nacional en lo que a Polo acuático 



femenino se refiere, este entrenador posteriormente viaja a Francia  e ingresa 
en el 2001 Nelson Hernández quien continúa hasta la fecha.

• Instalaciones

Su escenario esta ubicado en la piscina olímpica de la Universidad de 
Antioquia. 

Las instalaciones para el Polo acuático a pesar de no cumplir con las
condiciones reglamentarias, tienen éxito y buena acogida entre la comunidad 
universitaria. Este deporte se juega a lo ancho de la piscina en la superficie 
mas profunda, pues a lo largo no presenta la profundidad requerida.

En el 2006 se presenta un proyecto para la remodelación de la piscina y 
posteriormente se cambia todo el baldosín, se abren brechas de rompeolas y 
para mejorar su limpieza se cambia la tubería contando además con dos 
motores de buena potencia. 

• Significado e importancia

Anteriormente uno de los elementos de importancia radicaba en ser la base de 
las Selecciones Colombia tanto en masculino como femenino.

Hoy día, es atractivo para la comunidad universitaria y cumple la visión y la 
misión de Bienestar Universitario encaminado hacia la formación y el desarrollo 
integral de la comunidad.

También ofrece la posibilidad de ser un medio de recreación, aprovechamiento 
del Tiempo Libre y la educación en valores que ello conlleva. También le da 
vida el escenario a Ciudad Universitaria y en torno a ella todo lo relacionado 
con el disfrute del agua.

Actualmente más de 80 personas se ven beneficiadas semanalmente por esta 
práctica deportiva.

• Personajes 

La Universidad ha contado con jugadores de talla internacional, como Iván 
Gómez considerado el mejor jugador de Colombia en toda la historia.

Igualmente otro jugador importante es Francisco Gómez, considerado como el 
mejor jugador suramericano del 2006 en el Mundial de Polo Junior en Argentina.

Polistas de la Universidad como Libardo Arboleda y Eduardo García fueron 
también protagonistas, pues conformaron selecciones Antioquia y Colombia.

• Eventos

En 1996 con motivo del Suramericano de Natación, el escenario sirvió para 
algunos entrenamientos de los diferentes países suramericanos.



También en este espacio se han realizado exhibiciones e intercambio con 
clubes importantes del Departamento.

• Resultados

Campeones departamentales y nacionales en varias ocasiones a lo largo de la 
historia.

La base de las selecciones Antioquia y Colombia eran los jugadores de la 
Universidad en los años 70’s y 80’s.

AJEDREZ

• Inicio del deporte

El ajedrez, inicia oficialmente alrededor de 1970 en la Universidad de Antioquia 
en cabeza del maestro Mauricio Rodríguez.

Luego de la salida del entrenador Alejandro Ríos el ajedrez vino a pique y el 
señor Francisco Trujillo lo mantuvo a flote evitando que este desapareciera en 
la Universidad.

Con el retiro de Alejandro Ríos el salón de ajedrez fue desplazado a un cuarto 
más pequeño denominado “La Pecera” por sus estudiantes,  el cual se ha 
mantenido hasta la fecha.

• Instalaciones

Las instalaciones eran inicialmente en el bloque 22, salones 301 y 302 con 
capacidad para 150 o 200 personas.

Luego los salones 301 y 302 del bloque 22 fueron utilizados como auditorios de 
Bienestar, desplazando el ajedrez a un salón más pequeño ubicado en el 
corredor de tercer piso del bloque 22.

• Significado e importancia

Para la Universidad de Antioquia en toda la historia el ajedrez ha sido un lugar 
de encuentro importante para realizar tertulias, para socializar, para compartir 
experiencias, para pensar y aprender.

Fue un lugar muy visitado por personalidades y estudiantes de otras 
instituciones en la historia de la Universidad. Y es la Institución de Educación 
Superior con más historia en ajedrez reconocida a nivel nacional. 

Este permite la formación del individuo en sus procesos cognoscitivos y el 
desarrollo mental en su construcción del mundo.



• Personajes 

Por el escenario de ajedrez de la Universidad de Antioquia pasaron importantes 
figuras reconocidas a nivel nacional y jugadores de talla internacional, entre 
ellos Mauricio Rodríguez, Carlos Cuartas, Carlos Castro, y maestros 
internacionales como Alonso Zapata el mejor jugador de Colombia en toda la 
historia, así como Gildardo García el mejor jugador de Antioquia de todos los 
tiempos.

En la Universidad también estudiaron importantes figuras del ajedrez como 
Andrés Gallego campeón panamericano, Sebastian Marin y Jorge Mario Clavijo 
campeones nacionales.

Igualmente nos visitaron el campeón mundial juvenil: el cubano Walter 
Arencibia, el brasilero Gilberto Milos, el argentino Campora, el venezolano 
Ostos y el ecuatoriano Pino Pasos.

Pero sin lugar a dudas el personaje insignia para la Universidad por mucho 
tiempo ha sido Francisco Trujillo, por su dedicación a este deporte, pues era 
quien estaba pendiente de todo durante el tiempo que permaneció en la 
universidad (más de 20 años), fue delegado, jugador, y responsable del 
deporte ciencia por muchos años, además evito que el ajedrez desapareciera 
de la Universidad durante un lapso en el cual este deporte quedo sin 
entrenador.

• Eventos

Durante 5 años la Universidad realizaba a cargo de la Asociación de profesores 
el segundo torneo abierto mas importante de ajedrez del país, denominado 
“Torneo Internacional de Ajedrez” llevado a cabo de 1987 a 1992, al cual 
asistían jugadores de países como Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, entre 
otros.

• Resultados

La Universidad de Antioquia ha sido campeona nacional en varias ocasiones 
en cabeza de Mauricio Rodríguez en los años 70’s.

Tuvo grandes jugadores como Andrés Gallego campeón panamericano, 
Sebastian Marin, Jaime Cuartas y Jorge Mario Clavijo campeones nacionales.

En los 90’s fue potencia nacional en ajedrez y actualmente -2008- ostenta el 
titulo nacional universitario.

GIMNASIA –ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA-

• Inicio del deporte
En 1970 gracias al convenio Colombo-Alemán el Instituto de Educación Física 
recibe una dotación de equipos  para la práctica de la gimnasia. En 1974 estos 
equipos empiezan a ser utilizados por los practicantes de este deporte.



El gestor de las Escuelas Deportivas es el Licenciado Jorge Iván Ríos quien,  
con la ayuda de estudiantes de Educación Física y aficionados al deporte  
lograron que el 27 de julio de 1975 se consolidara el Programa Infantil de 
Gimnasia, a partir del cual han surgido los 16 programas que existen 
actualmente.

La gimnasia es la escuela más antigua, inicio en 1975. Y contaba con mas de
8.000 usuarios por año.

A partir de 1991 son creados los semilleros de competencia de la Gimnasia 
Artística masculina y femenina.

En 1993 con la profesora Claudia Alzate son creados los grupos de Gimnasia 
Rítmica. 

• Instalaciones

En un principio eran las zonas verdes de Ciudad Universitaria y se contaba con 
una lona que se extendía en estos espacios.

Igualmente se aprovechaban los recursos del Instituto de Educación Física de 
la Universidad de Antioquia.

El espacio utilizado posteriormente ha sido el coliseo el cual ha sido compartido 
con otros deportes.

• Significado e importancia

El éxito radicaba antes en ser un trabajo social y ahora en tener profesionales 
con experiencia para atender los niños.

La Escuela es pionera y ejemplo a nivel nacional en gimnasia y desarrollo 
motor. 

Hasta 1991 la única opción de las Escuelas era la gimnasia, a partir de este 
año se crean nuevos grupos den disciplinas como el fútbol, el karate, el 
baloncesto, entre otros.

Actualmente se mueven por semana unas 400 personas en las Escuelas 
Deportivas.

Las Escuelas Deportivas en gimnasia han sido importantes, porque es una 
actividad motora básica, porque posee bases y fundamentos para el desarrollo  
físico y psíquico, posee además sustentación en el bagaje motor del individuo, 
complementa su proceso de aprendizaje y posee elementos como la 
superación, la disciplina y vencer el temor.



El Programa de Gimnasia Infantil de la Universidad de Antioquia se ubica como 
educación no formal, y a lo largo de sus 33 años de existencia ha contribuido al 
proceso educativo-formativo de sus usuarios generando un positivo impacto 
social, al motivar la participación de la comunidad universitaria y el público en 
general.

• Personajes 

De las Escuelas han surgido talentos de talla nacional e internacional, con 
participación incluso en mundiales.

Igualmente se destaca la participación de los hermanos Restrepo, sobrinos de 
Fernando Restrepo instructor de la Escuela de Gimnasia, quienes han sido 
durante muchos años selecciones Antioquia y campeones nacionales.

• Eventos
Anualmente se realiza la Gimnasiada, con demostraciones de todos los niños 
pertenecientes a las Escuelas Deportivas.

También se han realizado Festivales y participaciones en Interclubes 
departamentales, nacionales y gimnasiadas Nacionales.

“Un mensaje a la comunidad intra y extrauniversitaria: que día a día 
contribuyamos al embellecimiento, mejoramiento y sostenimiento de nuestros 
escenarios deportivos y procuremos no destruirlos, ya que son servicios para 

toda la comunidad”

Jorge Luis Páez

“El deporte es la herramienta para la construcción de personas íntegras, 
sociables, capaces, de ciudadanos que le aportan a sus comunidades, de 

seres libres, pero sobre todo… de seres más humanos”

Mauricio Quiroz Hoyos


