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Fusagasugá, septiembre 12 de 2017

Universidad de Cundinamarca abre las puertas
del nuevo Centro Académico Deportivo

y Club Deportivo para la Región
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• Niños, niñas y jóvenes tendrán la posibilidad de acceder a una nueva propuesta para 
el aprendizaje en el deporte

• Concejo de  Fusagasugá resalta labor de la UCundinamarca en formación de 
profesionales en Ciencias del Deporte y la Educación Física.

• Miguel Ángel Convertí, figura en equipos como Millonarios y Santafé será el formador  
en fútbol.

 

La Universidad de Cundinamarca, a través de la Facultad de Ciencias del Deporte y 
Educación Física, inauguró el Centro Académico y Club Deportivo. CAD. Será un nuevo 
campo de aprendizaje para  el desarrollo educativo, de investigación e integración en la 
actividad física y deportiva.

Con una importante asistencia de deportistas y alumnos de la Facultad, el nuevo Centro 
Académico Deportivo, inicia un proceso inédito para la formación de profesionales en el 
deporte

Este nuevo CAD, beneficiará a miles de niños y jóvenes estudiantes de la comunidad rural 
de Cundinamarca, a escuelas deportivas públicas y privadas,  a clubes deportivos 
regionales, pero sobre todo a aquellos deportistas aficionados o  interesados en 
profesionalizarse dentro de disciplinas como fútbol, fútbolsal, natación, tenis, patinaje, 
voleibol y baloncesto.
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Universidad de Cundinamarca

Dentro del acto de inauguración de este nuevo Centro, la Universidad de Cundinamarca 
fue  galardonada por el Concejo de Fusagasugá, por sus 40 años de labor en la formación 
de profesionales en el área de Ciencia del Deporte  y la Educación Física.

El decano de la Facultad, Pedro Quintero, exaltó el impacto social que  este Centro  
Académico tendrá para el futuro deportivo  del departamento. “Es un proyecto que 
cambiará la formación deportiva por medio de la interacción universitaria y su presencia 
en la comunidad, bajo tres puntos como la academia, el club deportivo y la venta de 
servicios”

Para los alumnos y  profesores esta iniciativa permitirá  darle a la comunidad de 
Fusagasugá, oportunidades laborales  y  profesionales para el deporte del departamento.

La Universidad de Cundinamarca, dentro de su política rectoral de “Educación para la 
vida”, cuenta  como una de sus grandes fortalezas significativa el área de Ciencias  Del 
Deporte y Educación Física con graduados que han alcanzado triunfos en este tipo de 
actividades a nivel  local, nacional y mundial.


