
 
 

 

Latacunga, 04 de marzo de 2018 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

DEPORTISTAS DESTACADAS RECIBIRÁN BECA UNIVERSITARIA 

Ahora no solo se entregarán al máximo en sus competencias deportivas representando a Cotopaxi, 
pues también lo harán en las aulas universitarias, con el propósito de alcanzar una profesión que les 
permita seguir sirviendo a la provincia y el país. 
La Universidad Tecnológica Indoamérica y Federación Deportiva de Cotopaxi firmaron este 04 de 
marzo de 2018 un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá el acceso a una beca de 
estudio para cuatro destacadas deportistas, que por sus méritos y logros deportivos, han sido 
consideradas dentro de este plan académico. 
Esta beca universitaria permite “premiar e incentivar a las mejores deportistas que tiene la provincia 
de Cotopaxi. La misión de la Universidad Indoamérica es formar profesionales integrales. Aquí, 
nuestras atletas, encontrarán el apoyo y el incentivo para proseguir sus actividades deportivas y 
académicas”, manifestó el Dr. Franklin Tapia, rector de la institución de educación superior. 
 
Las deportistas pertenecientes a los registros de Cotopaxi accederán a la educación de Tercer Nivel 
en la modalidad semi presencial gracias a una gestión directa realizada por la Lic. Guadalupe 
Barragán, trabajadora social de la institución. Los costos del primer semestre serán cubiertos, según 
informó el Rector universitario, por  la federación provincial, mientras que los semestres restantes 
estarán dentro de la beca estudiantil. 
En el acto de firma del convenio la Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de 
Cotopaxi, manifestó que “la actividad deportiva tiene que ser integral. La formación de nuestros 
deportistas está orientada a formar campeones olímpicos pero también campeones de la vida. Que 
nuestros deportistas tengan su profesión es la meta, pues les permitirá desarrollarse por el resto de 
la vida”. 
 
Las deportistas realizaron un agradecimiento a las autoridades de la institución y a todos quienes 
integran la Universidad Tecnológica Indoamérica, y luego de la firma del convenio, vistieron la 
camiseta deportiva de su nueva universidad y fueron presentadas ante los invitados y representantes 
de los Medios de Comunicación. 
Jacqueline Mollocana, deportista beneficiada con el plan, mencionó que se siente muy contenta pues 
“la Universidad Indoamérica nos está abriendo las puertas y la Federación Deportiva de Cotopaxi nos 
ayuda para hacer nuestros sueños realidad”.  
Por su parte Angélica Cofre dijo que practicar el Atletismo “es algo que nace desde el corazón; nos 
sentimos respaldados por nuestra federación deportiva y que ahora el poder estudiar nos hará 
mejores”.  
Mary Granja, dijo que optó por la Psicología con el propósito de ayudar a otras personas y sobre todo 
a sus compañeros deportistas. “Luego de 13 años de practicar el Atletismo, el poder estudiar en la 
Universidad Indoamérica es el inicio de una nueva gran carrera”. 
Para Miriam Calvopiña, atleta cotopaxense beneficiaria de la beca universitaria, el tener la 
posibilidad de realizar estudios de tercer nivel es una ventana abierta a nuevas oportunidades. 
“Debido a nuestra actividad, existe un punto en el que los resultados deportivos llegan al límite, 
entonces el poder asegurar nuestro futuro con una carrera profesional, es una gran ayuda, vamos a 



 
 

 

esforzarnos al máximo”, dijo. 
 
 
 

DEPORTISTA DISCIPLINA CARRERA 

Jacqueline Mollocana Lucha Olímpica Psicología 

Angélica Cofre Atletismo Administración 

Mary Granja Atletismo Psicología 

Miriam Calvopiña Atletismo Derecho 

 
 
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de familia y 
personal administrativo, felicitan a las deportistas beneficiarias de este programa de educación y 
agradecen a la Universidad Tecnológica Indoamérica (Ambato), por abrir sus puertas para acoger a 
estas talentosas exponentes del deporte formativo cotopaxense. 
Esta acción emprendida por la Universidad Tecnológica Indoamérica constituye un aporte real al 
desarrollo de los deportistas de Cotopaxi y el país, demostrando que la voluntad de apoyo 
interinstitucional es posible cuando se tiene como primer beneficiario al joven destacado, entregado 
y talentoso. 
 
 
 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
 

ANEXOS:   
*Fotografías de la firma del convenio 

 
MÁS INFO: 

*Mire el video de la firma en: 
 Facebook/FedeCotopaxi  
YouTube/FedeCotopaxi 

*Audio del evento y entrevistas en: 
FedeCotopaxi RADIO ONLINE – www.fedecotopaxi.org.ec 

 
 
 
 



 
 

 

 

ANEXOS 

DEPORTISTAS DESTACADAS RECIBIRÁN BECA UNIVERSITARIA 

 

 
Ab. Lisseth Salinas, Dr. Franklin Tapia, Srta. Jacqueline Mollocana, Ing. Mónica Benítez, Srta. Angélica 

Cofre, Srta. Miriam Calvopiña y Srta. Mary Granja, en la firma del convenio para becas deportivas 
universitarias. 

 

 
Firma del convenio de cooperación entre la Universidad Tecnológica Indoamérica y la Federación 

Deportiva de Cotopaxi. 


