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Danitza Vallejo, estudiante de séptimo semestre del programa de Negocios y Finanzas 
Internacionales ganó, a través de sorteo público, el derecho de viajar al Mundial Brasil 2014. 
Este es un reconocimiento que realizó el rector de la Universidad Autónoma del Caribe y 
presidente de Uniautónoma FC, Ramsés Vargas, cediendo su cupo como dirigente del fútbol 
profesional colombiano a un estudiante con buen promedio académico.

Por mérito viaja al 
Mundial de Brasil



D
anitza Vanina Vallejo 
Guzmán, de 20 años y 
estudiante de séptimo se-

mestre del programa de negocios 
y inanzas internacionales, lleva-
rá la representación de la Uni-
versidad Autónoma del Caribe y 
de Uniautónoma Fútbol Club en 
el Mundial de Fútbol Brasil 2014.
Ella fue la ganadora del cupo que 
el presidente de Uniautónoma 
Fútbol Club, y rector de la Uni-
versidad, Dr. Ramsés Vargas La-
madrid, cedió para que un estu-
diante de la institución pudiera 
vivir la experiencia de asistir a 
una Copa del Mundo.

Más de 1.500 opcionados
Ganar no era fácil. Para poder 
acceder al tiquete para el mun-
dial, el escogido debía tener 
un promedio de caliicación 
superior a 4.0. En la balotera, 
de donde salió el nombre de la 

ganadora, había 1.546 nombres 
de los mejores alumnos de la 
‘U’, poco más del 10 por ciento 
de los estudiantes matriculados 
este semestre.
“Ustedes, los estudiantes de 
la Universidad Autónoma 
del Caribe, son los reales 
dueños del equipo de fútbol 
y, como tal, merecen disfru-
tar de este premio, que no es 

otra cosa que un justo reco-
nocimiento a su dedicación, 
a su sacrificio”, dijo, antes 
del sorteo, el Dr. Ramsés 
Vargas Lamadrid, encargado 
de dar a conocer el nombre 
de la ganadora.
El sorteo contó con la supervi-
sión de Estella Quintero, ins-
pectora de policía de protección 
al consumidor de la Alcaldía de 
Barranquilla, y con la asisten-
cia del presidente de la División 
Mayor del Fútbol Colombiano, 
Dimayor, y vicepresidente de 
la Federación Colombiana de 
Fútbol, Ramón Jesurum Fran-
co.

“Ni lo soñaba”
Danitza vive en el barrio San 
José y da fe que el sacriicio que 
conlleva el estudio tiene su re-
compensa. Con un promedio de 
4.26, jamás pensó que sus cali-
icaciones la montarían en un 
avión rumbo a Brasil y, menos, 
para ver el mundial y acompa-
ñar a la Selección Colombia. 
“No sé qué decir, solo que ni lo 
soñaba, no lo esperaba. Es más, 
por poco me voy de la Univer-
sidad, pero un compañero me 
dijo que no, que esperara. Es-
toy feliz, es una emoción muy 
grande”, dijo.
La embajadora de Uniautónoma 

Fútbol Club y de la Universidad 
Autónoma del Caribe es la me-
nor de 3 hijos en el hogar de Ar-
mando Vallejo, pensionado de 
Electricaribe, y de Lyda Guzmán, 
ama de casa. Hannia Vallejo, su 
hermana mayor, es egresada de 
Uniautónoma. Aquí cursó y ter-
minó ingeniería industrial. Su 
otra hermana, Brendy, es admi-
nistradora de empresas.
Con el tiquete en la mano, 
aún sin superar el shock por 
el premio obtenido, Danitza 
confirma que estudiar paga y 
que hacerlo en la Universidad 
Autónoma del Caribe, mucho 
más.

Danitza Vallejo al Mundial de 
Brasil 2014

La Universidad Autónoma del 

Caribe será pionera en la im-

plementación de Escuelas de 

Formación Deportiva para el 

bienestar de sus estudiantes 

y de todos los barranquilleros. 

Con el lema ‘Formamos a tra-

vés del deporte’ se pretende 

llegar a niños y jóvenes con 

edades entre 4 y 17 años, en 

la práctica de 17 disciplinas 

deportivas (Ajedrez - Atletismo 

- Baloncesto - Voleibol - Fútbol - 
Natación - Karate-Do - Taekwon-

do - Escalada - Golito - Fútbol 
Sala - Tenis de Campo - Tenis de 

Mesa - Patinaje Artístico - Soft-

bol - Discapacidad y Béisbol).

Las Escuelas de Formación es 

una propuesta pedagógico–de-

portiva implementada como 

una estrategia en el tiempo ex-

traescolar para la orientación, 

aprendizaje y práctica de las 

actividades físicas, recreativas 

y enseñanza del deporte en el 

niño y el joven colombiano.

Con el Polideportivo de la Uni-

versidad Autónoma del Caribe 

como epicentro deportivo de 

estas escuelas, se llevará a 

cabo un vacacional los sába-

dos y domingos a partir del 

14 de junio de 8:00a.m. a 

11:00a.m. 

Para mayor información dirigirse 

a la calle 88 No. 47 – 76, a 

Bienestar Universitario   Oficina 

de Deportes Institu-cional 

Uniautónoma, en el horario 
de 8:00 a.m. a 12:00m. – de 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Tels.: 

3671330 Ext.: 475 Cel.: 301 

640 0233

Email: Edgar.Blanco@uac.edu.co

Uniautónoma, ahora pionera con las Escuelas de Formación Deportiva 

Ramón Jesurum, presidente 

de Dimayor; la estudiante 

Danitza Vallejo y el presidente de 

Uniautónoma F.C., doctor Ramsés 

Vargas Lamadrid.


