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Para la Universidad EAFIT, el fútbol no es solo cosa de 
hombres 

 
 
En el año 2002 surgió, como iniciativa de un grupo de estudiantes aficionadas 
al deporte y gomosas del fútbol, la idea de crear un nuevo equipo femenino de 
este deporte en La Universidad EAFIT. Hoy, existe un grupo consolidado, 
conformado por 20 deportistas estudiantes, dirigido por Jhon Mario Caicedo 
Galindo, anterior jugador del Atlético Nacional, que entrena arduamente dos 
veces por semana y que llevan ya un largo recorrido en participación de 
torneos y competencias a nivel nacional. 
 
Una serie de televisión Mexicana llamada el “Juego de la Vida”, cuya esencia 
era la vida de adolescentes alrededor de un torneo de fútbol femenino, que se 
transmitió en los años 2002 y 2003, incentivó a varias estudiantes de La 
Universidad EAFIT, aficionadas por este deporte, a crear un equipo de fútbol 
femenino dentro de La Universidad. 
 
Frente a esta iniciativa, el Departamento de Deportes se encargó de convocar 
a estudiantes interesadas a un torneo interno de fútbol para realizar un 
diagnóstico de participación. Los resultados fueron asombrosos pues las 
inscripciones superaron las expectativas; 15 equipos se preinscribieron de los 
cuales participaron 12. 
 
Con estos resultados, el próximo paso para la creación del equipo fue asignar 
un horario de entrenamiento, un escenario y un instructor que hiciera de este 
nuevo grupo, un equipo representativo. 
 
A lo largo de estos años, el equipo de fútbol femenino de La Universidad 
EAFIT, ha participado en diferentes torneos a nivel nacional como “Juegos 
Universitarios Municipales INDER 2004”, “Copa Universidad Javeriana Bogotá                 
2005” y “Torneo 40 años UNINORTE  2006”, en los cuales han ocupado los 
primeros puestos.                                   
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Actualmente, el equipo femenino de fútbol está conformado por 20 estudiantes 
deportistas, que entrenan dos veces por semana: martes y jueves de 2:00 PM 
a 4:00 PM, dirigidas por el antiguo jugador del Atlético Nacional, Jhon Mario 
Caicedo Galindo.  
 
Así pues, dejando a un lado la idea de que el fútbol es sólo un deporte para 
hombres, las estudiantes de La Universidad EAFIT, integrantes del equipo 
femenino de fútbol, nos han demostrado sus capacidades para entrenar, 
participar en importantes torneos y dejar muy en alto el nombre de nuestra 
Universidad. 

 


