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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Universidad Central y Liga Deportiva Universitaria se unen para
 fomentar el deporte en los universitarios

 

 

La Universidad Central del Ecuador y el Club de Liga Deportiva Universitaria realizan varios eventos 
por los 100 años de vida institucional del club deportivo que actualmente cuenta con grupos de 
fútbol, básquet, tenis y golf, con integrantes que van desde los 8 años en adelante.

En entrevista para Radio Universitaria, el dirigente del Club, Edgar Lafebre, señaló que Liga Deportiva 
Universitaria desea volver a sus inicios y trabajar juntamente con la Universidad Central, para que los 
jóvenes universitarios puedan combinar su formación académica con actividades deportivas y 
representar a la institución a la que pertenecen en competencias interinstitucionales y provinciales.

Entre las actividades que se organizaron por el aniversario del Club Liga Deportiva Universitaria está 
el concurso de a�ches para los estudiantes de la Universidad Central. Los jóvenes podrán dar rienda 
suelta a su imaginación sobre la historia, acontecimientos y personajes de Liga Deportiva 
Universitaria. Edgar Lafebre indicó que los tres mejores trabajos serán premiados con incentivos 
económicos, computadoras portátiles y tablet para incentivar sus estudios.

Como parte del cronograma de actividades se encuentra organizado un cuadrangular masculino de 
baloncesto que se desarrollará del 10 al 16 de octubre en el Coliseo Julio César Hidalgo a partir de las 
17:00. Lafebre, informó que participarán las Universidades Central del Ecuador, Tecnológica 
Equinoccial, San Francisco y la Escuela Superior de Policía. Para el dirigente, este tipo de actividades 
permite la interrelación entre universidades y crea un sentido de apropiación e identidad en los 
jóvenes que representan las instituciones en las que se educan.

La agenda también contempla actos como, un conversatorio el lunes 22 de octubre sobre la historia 
institucional donde participaran personajes y dirigentes futbolísticos, la sesión solemne se realizará 
en el Teatro Universitario el 23 de octubre. Para �nalizar la hinchada de Liga Deportiva Universitaria 
se reunirá en la Plazoleta Indoamérica el viernes 26 de octubre a partir de las 14:00 con barras de 
aliento a la institución y un festival de música. AC.


