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El presente informe se realizó teniendo en cuenta los ejes estratégicos que contienen el Plan 

Programático 2016 – 2020 de la Universidad del Valle, en este caso para la Dependencia Bienestar 

Universitario.  

 

EJES ESTRATÉGICOS (Antes Asuntos estratégicos) 

 

2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Objetivo: Inyectar dinámica y posicionar el liderazgo que la Universidad del Valle tiene en el diseño 

de la política pública regional, a partir de fortalecer la vinculación y mecanismos de comunicación 

con el entorno social, político y económico, que a su vez faciliten la solución de problemas 

estructurales de la región y del país”; objetivo articulado con los Principios, Propósitos y Modalidades 

de la Proyección Social de la Universidad, registrados en la Resolución 028 de Julio 06 de 2012, 

Consejo Superior de la Universidad del Valle. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019: 

 

 INDUCCIÓN A ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE 

 

La inducción a estudiantes de primer semestre del periodo académico mayo- septiembre de 2019 se 

llevó a cabo el día viernes 1 de marzo de 2019 en el auditorio Álvaro Perea de la Universidad del 

Valle Sede Zarzal contando con la participación de 281 personas. De igual manera, la inducción a 

estudiantes para el segundo periodo académico octubre- febrero 2020 se llevó a cabo el día jueves 

19 de septiembre de 2019 en el auditorio Álvaro Perea de la Universidad del Valle Sede Zarzal 

contando con la participación de 99 personas 

 

 El Programa de Inducción consto de tres momentos: 

 

1. Inducción general para estudiantes: se realizó una presentación artística, donde se contó 

con la participación de los grupos de formación musical. Se presenta el video 

institucional, palabras de bienvenida por parte de la Directora de Sede, representantes 

estudiantiles, entrenadores y estudiantes de los grupos deportivos, finalizando con los 

servicios de Bienestar Universitario. 

2. Padres en la U. 

3. Semestre de Cero:  

 Inducción a biblioteca y plataformas virtuales 

 Aula de matemáticas y Lecto- escritura 

 Taller ingreso a la vida universitaria 

 Taller primeros auxilios 

 Talleres psicosociales y fortalecimiento académico 

 

 



Estrategia 2.2. fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y 

ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la 

investigación y la formación. 

 

2.2.6. Programa Institucional de Cultura. El programa institucional de cultura comprende 

el conjunto de planes, estrategias, proyectos y acciones que permitan consolidar la política 

institucional de cultura de la Universidad del Valle. Tiene como propósito transversalizar la cultura 

de la universidad, integrando las diferentes manifestaciones, iniciativas, procesos artísticos o 

culturales, entre otros, con la misión institucional; que conlleve a ser un referente local, regional y 

nacional de la cultura. 

 

 ACTIVIDADES CULTURALES, Las actividades desarrolladas durante el año 2019 

fueron las siguientes: 

 

 II Foro universitario en conmemoración al día de la Afrocolombianidad. El día 6 de junio en el 

Auditorio Álvaro Perea de la Universidad del Valle Sede Zarzal se realizaron diferentes ponencias 

en torno a la discriminación en el discurso y reivindicación de la comunidad afro. Se contó con la 

participación de 266 personas, entre ellas estudiantes, maestros y comunidad externa. 

 II Recital de música. El día 17 de octubre de 2019 en el Auditorio Álvaro Perea de la Universidad 

del Valle Sede Zarzal, se llevó a cabo el II recital de música donde se contó con la participación de 

varios artistas de la comunidad externa y dos hijos de empleados de la Universidad del Valle Sede 

Zarzal. Contando aproximadamente con una asistencia de 100 personas (Evidencia fotográfica)  

 I Foro de Identidad y Desarrollo Humano.  El día 13 de agosto de 2019 El día 6 de junio se llevó a 

cabo en el Auditorio Álvaro Perea de la Universidad del Valle Sede Zarzal 

 I Festival de la Cometa Univalluna. El día 29 de agosto de 2019 se llevó a cabo en el campus Las 

Balsas el I Festival de la Cometa Univalluna, actividad que tenía como fin integrar a la comunidad 

universitaria y abrir un espacio para la participación de la comunidad externa, a través de un 

concurso de cometas. Para esta actividad se contó con la participación de aproximadamente 50 

personas (Evidencia fotográfica). 

 

 CURSOS CULTURALES OFRECIDOS  

 

Cultura Instructor  No. participantes 

Dibujo     María C. López Jaimes 12 

 

 GRUPOS REPRESENTATIVOS 

 

Cultura Instructor No. participantes 

Teatro María C. López Jaimes 12 

Danzas folclórica y moderna           Juan David Londoño 15 

Técnica vocal     Wilmer Andrés Ortiz Quintero 15 

Formación musical     Wilmer Andrés Ortiz Quintero 10 

 

 

 

 

 

 



 SOCIALIZACIÓN LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIOS. 

Los días 26 de junio y 25 de octubre de 2019 en la entrada principal de la Universidad del Valle 

Sede Zarzal, se entregó a la comunidad universitaria la información sobre los servicios de Bienestar 

Universitario.  En esta actividad 165 estudiantes, personal administrativo y docentes fueron 

informados sobre los servicios y beneficios que oferta Bienestar Universitario. 

 

 STAND PUBLICITARIO 

 

Actividad Lugar  No. Fecha 

participantes 

Entrega de póliza  Enfermería                    48                 19-julio-2019 

 

 

3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

 

Objetivo: Garantizar el cumplimiento del proceso de mejora continua de la calidad de la oferta 

universitaria diversificándola, atendiendo a diversos sectores de la población y desarrollando una 

cultura de excelencia en todas las instancias y niveles de la comunidad universitaria. Este objetivo 

está articulado con la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle que 

establece “un conjunto de principios, criterios y acciones claves para orientar la formación y el 

currículo, en un horizonte de mediano y largo plazo y para lograr una nueva síntesis en torno a la 

docencia, la investigación y la proyección social-extensión de la Universidad”, Acuerdo 025 del 25 

de septiembre de 2015, Consejo Superior de la Universidad del Valle. 

 

 

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito académico. 

 

3.5.2. Programa Institucional de Apoyo Estudiantil. Este programa propende mejorar y mantener 

los apoyos (becas de alimentación, becas por méritos deportivos y culturales, apoyo nutricional, 

revisión de matrícula financiera y subsidios) que impactan el bienestar de los estudiantes con el 

propósito de asegurar su éxito académico, garantizando las mejores condiciones con los recursos 

disponibles. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 

 

 COMEDOR UNIVERSITARIO 

 

 Para el periodo académico m ayo- septiembre de 2019, se entregaron 1.196 almuerzos en la Sede 

Zarzal, beneficiando a 180 estudiantes. Cabe señalar qu e  l os estudiantes pagan $2.500 por 

almuerzo.  

 

 Para el segundo semestre se realizó la convocatoria e inscripción al servicio del comedor 

universitario, beneficiando a 186 estudiantes.  

 
 
 
 



 PROGRAMA DE PADRINAZGO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 

 

 Se apoyó a 8 estudiantes con el pago de la matricula financiera en los dos semestres del año 

2019 

 Se beneficiaron 4 estudiantes con subsidio de fotocopias para los dos semestres del año 2019 

 Se apoyó a 1 estudiante con el pago de Derecho a grado para el segundo semestre de 2019 
 

 RELIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 

 

 En el periodo de mayo- septiembre de 2019, se realizó la respectiva visita domiciliaria para 

proceso de Revisión de Matrícula Financiera a 4 estudiantes de la Universidad del Valle Sede Zarzal; 

a quienes se les otorgo el descuento. 

 

 Para el periodo de octubre- febrero 2020, se realizó la respectiva visita domiciliaria para proceso 

de revisión de matrícula financiera a 3 de estudiantes. En la actualidad no se cuenta con una respuesta 

de Cali respecto al proceso.  

 
 

 SUBSIDIOS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS 

 

 En el periodo de mayo- septiembre de 2019, se realizó visitas domiciliarias para otorgar subsidios 

económicos que se envían desde la Universidad del Valle Cali a 12 estudiantes que se postularon 

para el beneficio del subsidio. En la Sede Zarzal 10 estudiantes son beneficiados por este proceso, 

para esta ocasión se actualizo la información de 4 estudiantes y se realizó convocatoria para los 6 

cupos disponibles. 

 

 Para el Segundo semestre octubre– febrero de 2019, Dentro de los subsidios otorgados desde Cali 

a estudiantes de escasos recursos, la sede cuenta con 10 cupos. En el segundo semestre del año 

2019, se actualizo la información de nueve estudiantes y se realizó convocatoria para un cupo 

disponible. A la convocatoria se presentaron 6 estudiantes, a quienes se le realizó visita domiciliaria 

y entrevistas para el respectivo informe. 

 

 BONO ESTUDIANTIL 

 

 Para el periodo de mayo- septiembre de 2019 se realizó convocatoria por primera vez en la 

Universidad del Valle Sede Zarzal para el beneficio del Bono estudiantil, el cual puede ser redimido 

en Matricula Financiera, Comedor Universitario y/o Derecho a Grado; cabe señalar que la Sede 

Zarzal cuenta con 74 cupos para este beneficio.  

 

Dicho lo anterior, para el primer semestre de 2019 se presentaron ciento cinco (105) estudiantes, 

de los cuales treinta y un (31) estudiantes se tuvieron que descartar (por cuestiones de monitorias, 

estímulos académicos u otros beneficios que otorga la Universidad); la selección se hizo bajo 

supervisión de la Coordinadora de Bienestar Universitario, Trabajador Social, Representantes 

Estudiantiles y Secretaria Académica (representante por dirección). 

 



 Para el periodo Octubre- febrero de 2020 se realizó nuevamente la convocatoria para otorgar el 

beneficio del Bono Estudiantil, presentándose setenta y ocho solicitudes (78) y descartándose 

cuatro (4) (por cuestiones de monitorias, beneficio del Programa de Generación E, e 

incumplimiento en los documentos solicitados); la selección se hizo en conjunto con los 

Trabajadores Sociales, Representantes Estudiantiles y Secretaria Académica (representante por 

dirección). 

 

 JÓVENES EN ACCIÓN  

 

 Para el periodo Mayo- septiembre de 2019 se realizaron tres Jornadas de Pre registro del Programa 

de Jóvenes en Acción (el cual tiene como finalidad apoyar a través de incentivos económicos a los 

estudiantes para su manutención) en la Universidad del Valle Sede Zarzal. Para estas convocatorias 

se presentaron estuantes quienes actualmente están siendo beneficiados por dicho programa. 

 

Cabe señalar que para el periodo Octubre- febrero de 2020 se realizarán nuevas jornadas de Pre 

Registro, las cuales por el momento no están programadas.  

 

 APOYO ECONÓMICO PARA SALIDAS CURRICULARES- EXTRACURRICULARES  
 

 Con relación a los eventos y salidas extracurriculares para el primer periodo de 2019, se apoyaron 

a ciento cincuenta y cuatro (154) estudiantes para diferentes eventos como: Congresos 

Internacionales, ponencias, viajes de representantes estudiantiles, valoración de deportistas, visitas a 

diferentes empresas (granja Agroecológica),  salidas a otros países, foros de trabajo social y del 

Colectivo Afro RAU, prácticas de ruralitos, eventos académicos (Jornada Regional de Electronica, 

XV Jornada de Ingeniería, EXPOINOVA, Olimpiadas del Saber, Campus Party Colombia 2019, 

Socialización y entrega de Biodigestor), día de la Afro-colombianidad, Festival de la Cometa 

Univalluna, etc. 

 

 Con relación a las salidas curriculares para el primer periodo de 2019, desde la Sede Principal de 

la Universidad del Valle- Cali se apoyaron ocho (8) salidas, relacionadas con los Programas 

Académicos de Administración de Empresas, Trabajo Social, Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras y Tecnología Agroambiental. La sede Zarzal apoyo tres (3) salidas académicas 

planeadas dentro de los programas de Administración de Empresas y Tecnología Agroambiental. 
 

 Con relación a los eventos y salidas extra curriculares, para el segundo semestre del año 2019, se 

han apoyado a veinte (20) estudiantes en diferentes áreas como: Eventos académicos (Hackathon 

"Los Jóvenes desafían a los medios”) Eventos culturales (Foro “Mujer Negra: Resistencia y 

Liderazgo”- Bienvenida primiparos) Valoración de deportistas, practica de ruralitos.  

 Con relación a las salidas curriculares para el segundo periodo de 2019, desde la Sede Principal 

de la Universidad del Valle- Cali se apoyarán veintiún (21) salidas, relacionadas con los Programas 

Académicos de Administración de Empresas, Trabajo Social, Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras y Tecnología Agroambiental e Ingeniería Industrial.  
 

 MONITORIAS 

 

 En el primer semestre del año 2019 se contó con 19 monitores, algunos continuando sus procesos. 

Cabe señalar, que se abrieron cuatro (4) monitorias nuevas para el área de salvamento acuático y 



deportiva, los cuales fueron escogidos por los instructores deportivos, dado que demandaban de unas 

características específicas. Así mismo se hizo convocatoria para una (1) monitoria nueva en el área 

de Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Para las monitorias nuevas, se realizó convocatoria, se 

hizo entrevista, se escogió con los responsables de la monitorias la opción más viable para el puesto. 

Así mismo se publicó en la página y carteleras de la Universidad. 

 

 Para el segundo semestre del año 2019, se cuenta con 17 monitorias. Se realizó cuatro (4) 

convocatorias para las áreas de: Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Extensión y Proyección 

Social, Comunicaciones y deportiva. Para las monitorias nuevas, se realizó convocatoria, se hizo 

entrevista, se escogió con los responsables de la monitorias la opción más viable para el puesto. Así 

mismo se publicó en la página y carteleras de la Universidad. 
 

Es necesario señalar que desde la Sede principal de la Universidad del Valle- Cali, se hizo la 

contratación de cuatro (4) monitores especiales para estudiantes de los Programas Académicos de: 

Tecnología en Alimentos, Trabajo Social y Administración de Empresas. 
 
 

 AULA DE MATEMÁTICAS 

 

 Para el primer semestre del año 2019, el Aula de Matemáticas contó con la participación de ciento 

noventa (190) estudiantes de los Programas Académicos de Ingeniería Industrial, Administración de 

Empresas, Contaduría Pública, Tecnología en Alimentos, Sistemas, Electrónica y Dirección de 

Empresas Turísticas y Hoteleras; con una asistencia promedio entre 15 a 50 estudiantes por sesión. 

 

 Para el segundo semestre del año 2019, el aula de matemáticas cuenta con la participación de 110 

estudiantes de los Programas Académicos de Administración de Empresas, Tecnología en Sistemas 

y Agroambiental y Licenciatura en Matemáticas; con una asistencia promedio entre 15 a 40 

estudiantes por sesión. 

 

Cabe señalar que para el año 2019 se contrató a cuatro docentes como responsables de la planeación 

y desarrollo del Aula de Matemáticas, lo que arrojo excelentes resultados con relación al 

mejoramiento académico de los estudiantes. 

 

 TALLER Y CAMPAÑAS 

 

Los talleres y campañas se realizan de acuerdo a las solicitudes de los profesores y docentes 

encargados de los Programas Académicos, al igual que la necesidad de impactar a la Universidad, 

desde el área de Bienestar Universitario con temas complementarios y propios de la vida universitaria. 
 

A continuación, los talleres y campañas realizadas: 

 

 Tres talleres con el grupo de séptimo semestre del Programa Académico de Trabajo Social, 

relacionados a temas como: Resolución de conflictos, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 

liderazgo, toma de decisiones, la elaboración de hojas de vida, preparación para entrevistas laborales, 

etc.  
 
 

 



Estrategia 3.6. fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el 

bienestar social de la comunidad universitaria. 

 

3.6.1. Programa Universidad Saludable. La Universidad del Valle como Universidad Saludable 

integra a su proyecto educativo y laboral la promoción de la salud. Se centra en la construcción de 

una institución que eduque, promocione y propicie el fortalecimiento de entornos saludables y de una 

cultura del cuidado de la salud en la comunidad universitaria, con el fin de favorecer el desarrollo 

humano, el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar psicosocial y potenciar la formación 

integral. 

 

El programa de Universidad Saludable se enfoca en cuatro líneas estratégicas de acción: Salud 

Mental, Salud Física y Sexualidad Humana, Salud Social y Salud Ambiental. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019 

 

 JORNADAS DE SALUD 

 

ACTIVIDAD ESTAMENTO BENEFICIADOS 

 

Servicio de enfermería Comunidad universitaria  85 Atenciones 

Donación de Sangre con la Cruz Roja de Zarzal  28 Participantes 

Jornada de Tamizaje Comunidad universitaria  32 Participantes 

Cardiovascular, Control de Peso y Talla 

Charla de Planificación Comunidad universitaria 28 participantes 

Familiar 

 

 Se prestó servicio de inyectología, con su respectiva formula médica. 

 

 Se realizó traslado al hospital local San Rafael y San Antonio cuando la ocasión lo ameritaba, se 

acompañó estudiante mientras llegaba el familiar y se ingresó. 

 

 Se prestaron los primeros auxilios por fuera de la estación de enfermería cuando la ocasión y la 

urgencia lo ameritaba, más frecuente es con el caso del estudiante Juan Sebastián Hernández 

Montoya, quien padece de convulsiones laterales y casi siempre es atendido en el salón de clase y 

luego desplazado a enfermería, al cual le preste el servicio de acompañamiento mientras se 

recuperaba del mismo. 

 

 Se brindó apoyo en las respectivas marchas que se realizaron con botiquín para la atención de 

incidentes presentados como tensión alta desmayos etc. 

 Se realizó entrega de pólizas en su totalidad. 

 Se capacito el personal administrativo en primeros auxilios con certificación por el SENA, con una 

duración de 80 horas teórico- práctica. 25 personas beneficiadas. 



 Se capacitaron a estudiantes de primer semestre de los programas Académicos de Contaduría 

Pública, Tecnología en Sistemas y Agroambiental y Administración de Empresas en primeros 

auxilios y rutas de atención de enfermería. 70 Estudiantes beneficiados. 

 Se realizó Campaña Cáncer de Testículo, donde se dio a conocer la importancia que tiene el auto 

examen como prevención y detección a tiempo. 22 estudiantes beneficiados.  

 Se realizó inventario de botiquín tanto en la Sede Bolívar como en el Campus las Balsas dando de 

baja material vencido o próximo a vencer. 

 Se realizó charla sobre educación e interrupción voluntaria del embarazo por parte de profesional 

de pro familia. 32 estudiantes beneficiados. 

 Se realizó campaña informativa sobre el cáncer de cuello uterino dando a conocer la importancia 

de la toma de citología anualmente. 16 personas beneficiadas. 

 Se realizó campaña respiratoria llamada ¿Gripe o resfriado? Con el fin de que en la temporada de 

invierno los estudiantes conocieran como prevenirlo y en caso dado como manejarlo. 36 personas 

beneficiadas. 

 Se brindó apoyo a personal de seguridad y salud en el trabajo (COPAS) con el fin de identificar 

puntos y tipos de riesgo en las sedes de la universidad, se revisaron pisos e infraestructura. 

 Se realizó visita domiciliaria cuando se requirió en compañía de trabajador social. 

 Se creó una ruta de emergencia al igual que ruta de evacuación en el campus las balsas, en compañía 

de brigadista Edgar Andrade. 

 Se realizó el día 30 de mayo el Día de no tabaco Univalle libre de Humo, con la participación de 

toda comunidad universitaria.  

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

El área de psicología en la Universidad del Valle sede Zarzal, tiene como objetivo general, ofrecer 

espacios que faciliten la reflexión; propósito que conforma la base a partir de la cual se construyen 

acciones dirigidas a la prevención y promoción de la salud mental y social de la comunidad educativa 

 

Atención Psicológica, Estudiantes 60 beneficiados y 197 consultas hasta la fecha  

 

 TALLERES SALUD MENTAL PREVENTIVA 

 

En este contexto se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Atención psicológica, se brindó acompañamiento a estudiantes, familiares de estudiantes y 
funcionarios y profesores. En total se realizaron aproximadamente 197 consultas 

 

 



 Campañas educativas relacionadas a la salud mental y desarrollo humano:  

 

- Intervención grupo a VI semestre de trabajo social, sobre caso violación sexual; en esta 

actividad participaron 27 estudiantes. 

  

- Campaña reflexiva: Ser adolescente en la posmodernidad; en esta actividad participaron 114 

estudiantes.  

 

- Campaña factores de riesgo de acuerdo al género; participaron 228 estudiantes.  

- Campaña reflexión frente a las adicciones; 424 estudiantes participantes.  

 

- Primera y Segunda Campaña de Salud Mental; 590 estudiantes participantes.  

 

- Campañas (3) Clima Organizacional; beneficiando a 129 personas.  

 

- Taller Padres en La U; 67 participantes.  

 

- Cine foro: Sexualidad, identidad y relaciones interpersonales con perspectiva de género, 59 

personas participantes.  

 

- Campaña educativa: Expresión de la Sexualidad a través de la historia; 34 estudiantes 

participantes.  

 

- Campaña educativa: Expresión de la Sexualidad en diferentes culturas; 45 personas 

participantes. 

 

- Campaña educativa: El cuerpo como objeto mercantil; 172 personas participantes. 

 

- Campaña educativa: La Mujer como sujeto u objeto; 90 personas participantes. 

 

- Campaña educativa: La pasta del día después y el preservativo; 60 personas participantes. 

 

 

 INFORMACIÓN PERMANENTE 

 

ACTIVIDAD  

Entrega e información de la Póliza, Servicio de Enfermería estudiantil 

Listado de estudiantes sin EPS (Convenio Oficina de Bienestar Universitario ASOHOSVAL) 

Información sobre actividades de Oficina de Bienestar Universitario Bienestar Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPORTE 

 

 CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

DEPORTE INSTRUCTOR  No. PARTICIPANTES 

Futbol    Francisco Javier Villegas Mondragón           18 

Futbol Sala Jesús Antonio Solís Lozano      30 

Baloncesto   Amparo Torres Granja      20  

Voleibol    Manuel Salvador Varela Marroquín                20  

Taekwondo   Carlos Tulio Espinosa Caicedo                       10 

Atletismo Juan S. Arévalo Rentería                                 12 

Ajedrez   Claudia M. Campiño Arana                             12 

Natación Héctor Fabio Monsalve                                    20 

Tenis de Mesa   Paola Andrea Mondragón Meneses                  12 

 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Torneo Futbol Sala- IMDEREZ Zarzal- el día 15 de marzo del 2018. 

 

Fogueo Deportivo Norte del Cauca Vs. Zarzal, realizado el 16 de agosto Campus Las Balsas, con la 

participación de 200 deportistas.  

 

La Universidad del Valle designó a la Sede Zarzal, para la realización de los VII Juegos Deportivos 

Intersedes en el año 2018, debido al paro nacional del año 2018, no se pudieron realizar en la fecha 

acordada, por este motivo la sede retoma el tema junto con las directivas de Cali, y se establece la 

realización de dichas justas deportivas del 20 al 22 de noviembre, se llevaron a cabo las eliminatorias 

en la Sede Yumbo el día 8 y 9 de noviembre con la participación de 300 deportistas de la sedes de 

Buga, Tulua, Palmira y Yumbo y eliminatorias a la Sede Norte del Cauca llevado a cabo del 15 y 16 

de noviembre donde participaron las sedes de Caicedonia, Cartago, Pacífico y Norte del Cauca con 

311 deportistas, para la fase final de los Juegos se contó en Zarzal con la presencia de 660 deportistas 

de las diferentes Sedes Regionales.  

Donde la Sede Zarzal quedó Campeón General de los VII Juegos Intersedes de la Universidad del 

Valle y en las diferentes nueve (9) disciplinas que participó quedando así: 

 

Futbol 

Masculino ocupó el 4 puesto 

 

Futbol Sala 

Masculino Trofeo Campeón y Femenino 4 puesto 

 

Baloncesto 

Masculino Trofeo Tercer Puesto y Femenino 4 puesto 

 

Voleibol 

Masculino Trofeo Sub Campeón y Femenino trofeo Campeón  

 

 

 



Atletismo 

400 mts planos, Medalla de Oro para Brian Alexis Lema y Medalla de Plata para Aura Jiménez  

Salto largo, Medalla de Oro para Valeria Castro  

Impulsión de la bala, Medalla de Oro para Emmanuel Caipe y Medalla de Plata para Aura Jiménez 

200 mts planos, Medalla de plata para Juan Segura y medalla de plata para Valeria Castro  

Relevo 4 x 10 mixto, Medalla de plata para Jun Segura, Brian Lema, Valentina Solís y Valeria Castro 

Zarzal ocupo primer puesto a nivel general en Atletismo  

 

Ajedrez 

Jorge Ramírez, Medalla de Bronce en masculino  

Trofeo de primer puesto en mejor equipo femenino  

Trofeo de primer puesto en mejor equipo masculino  

 

Tenis de Mesa 

Medalla de oro, doble en mixtos, Daniela Cobo y Carlos Segura  

Medalla de Plata, dobles femenino, Daniel Cobo y Juliana Buitrago 

Medalla de Plata individual masculino, Carlos Seguro  

Medalla de Plata individual femenino, Daniela Cobo 

Medalla de Bronce dobles masculino, Alejandro Ocampo y Carlos Segura 

 

Natación  

25 mts Espalda femenino, medalla de Oro para Mayra Alejandra Arce 

50 mts mariposa femenino, medalla de plata para Mayra Alejandra Arce 

50 mts Pecho femenino, medalla de Plata 

Relevos 4 x 25 libre mixto, medalla de plata para Mayra Alejandra Arce, Valentina Mona, Miguel 

Ángel Becerra y Juan José Loaiza  

 

Taekwondo  

Medalla de Oro, Combate individual, Tatiana Rojas  

Medalla de Oro, Combate individual, Caro Camila Gañan  

Medalla de Plata, Combate individual, Ana María Carbachi 

Medalla de Oro, Combate individual, Giancarlos Marín 

Medalla de Plata, Combate individual, Esteban Aponte  

Medalla de Plata, Combate individual, Camilo Bedoya  

Medalla de Plata, Combate individual, Camilo Álzate 

  


