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

La Universidad Central organiza un campeonato interuniversitario de ajedrez

 

 

El grupo de ajedrez de los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador organizó 
el primer Campeonato Interuniversitario Nacional de Ajedrez, con la participación de 20 
universidades de todo el país.

En entrevista para Radio Universitaria, la coordinadora del campeonato, Andrea Bedoya, 
señaló que el objetivo fue incentivar la práctica del ajedrez en los universitarios y 
promocionar la participación de campeonatos institucionales que permitan reconocer el 
esfuerzo que demanda este deporte.

Andrea Bedoya juega ajedrez desde los 13 años, es campeona nacional juvenil y profesora de 
ajedrez en los Círculos de Cultura, a ella este deporte le permitió desarrollar destrezas como 
la concentración, memoria y disciplina que le sirvieron en la etapa de sus estudios 
universitarios y en la vida profesional.

El campeonato contó con 90 inscritos de universidades como: Central del Ecuador, Yachay, 
Cuenca, Laica Eloy Alfaro de Manabí, Técnica del Norte, ESPOL de Guayaquil, Ponti�cia 
Universidad Católica del Ecuador, Instituto Tecnológico Superior Oriente, entre otras. Bedoya 
destacó la importancia que tiene este deporte-ciencia en los jóvenes universitarios, por eso 
hizo un llamado a las instituciones de tercer nivel de las provincias del país, a apoyar a sus 
estudiantes en la participación de este tipo de torneos. 

El encuentro se desarrolló el 12 de octubre de 2018, donde se premió a los 7 primeros puestos 
con incentivos monetarios, al nivel novatos con medallas. Además, se contará con la 
premiación a la universidad campeona que se determinará de la tabla de posición de los 
concursantes. Los Círculos de Cultura de la Universidad Central trabajarán para replicar el 
campeonato anualmente. AC


