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El Deporte Universitario surge de la fortaleza y el vigor de los institutenses, que 

dieron lo mejor de su esfuerzo para representar dignamente al Instituto, superando 

obstáculos, los cuales supieron enfrentar y superar. Es de admirarse el empeño 

que pusieron para llevar en alto, con gallardía y orgullo el nombre y representación 

del Instituto Científico  Literario y Autónomo del Estado de México. 

 

Los deportistas destacados en la primera mitad del siglo XX, hasta 1955, son el 

antecedente más remoto del deporte universitario; son los que representan el 

orgullo deportivo de nuestra Alma Mater y todos ellos fueron y seguirán siendo 

ejemplo a seguir para las futuras generaciones. 
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1956 – 1960 

PROFESOR GUILLERMO ORTEGA  VARGAS 

 

El Profesor, Guillermo Ortega Vargas, nació en la Ciudad de Toluca, el 1 de 

septiembre de 1905, fue estudiante del Instituto Científico Literario; fue campeón 

nacional en natación; también jugó voleibol; posteriormente fue Prefecto  y profesor 

de Educación Física en el Instituto Científico Literario Autónomo del Estado de 

México; dos de sus deportes favoritos fueron la natación y el box, ocupando un 

tiempo la presidencia de la  Asociación Estatal de este deporte. 

 El 21 de marzo de 1956, cuando el Instituto Científico Literario y Autónomo del 

Estado de México, se transforma  en la actual Universidad Autónoma del Estado de 

México, inicia el deporte  universitario como tal,  su   denominación: Área de 

Deportes, estando al frente al Profesor Guillermo Ortega Vargas, quien por cierto 

era el único maestro con que contaba el AREA de Deportes, de la naciente 

Universidad.  El Área de deportes, no contaba con oficinas, el profr. Ortega, trataba 

los asuntos relacionados con el área en la cancha de basquetbol, que estaba a un 

lado de la alberca, también se contaba con un pequeño frontón; únicas 

instalaciones deportivas con se contaba en aquellos tiempos. (a veces se permitía 

jugar en el patio poniente). 
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Lo único que el Área de Deportes, tenía bajo su control eran las clases de 

Educación Física, materia que se impartía  a los alumnos de la Escuela 

Preparatoria,  quien  atendía este renglón era el  propio Profesor Guillermo Ortega 

Vargas; las clases de Educación Física se impartían a los alumnos de primero al 

quinto  grado de Preparatoria, los alumnos tenían tres sesiones por semana para 

cada grupo (había un grupo por grado); por ese entonces los deportes que 

practicaban los estudiantes eran el basquetbol, futbol y voleibol.  

El Profr. Ortega Vargas fue el iniciador de los equipos representativos del Instituto, 

que participaron en los Juegos Nacionales Universitarios celebrados en las 

ciudades de: México, Monterrey, Puebla y Aguascalientes; en la naciente 

Universidad, el deporte de representación (selecciones universitarias) era 

“entrenado” por los propios alumnos; estaban integradas las selecciones de: 

Atletismo, basquetbol, beisbol, futbol y voleibol. Los torneos Intramuros 

normalmente eran convocados por el Club Vampiros, vía Sociedades de alumnos;  

el  Club Vampiros, fue un grupo muy importante en el nacimiento de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, pues destacaron en lo académico, en lo deportivo, 

en lo cultural y en la política; siempre contaron con el apoyo del último Director del 

Instituto y primer Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,  el Lic. 

Juan Josafat Pichardo Cruz; el Club Vampiros, también contó con el apoyo del 

señor Gobernador del Estado Dr.  Gustavo Baz Prada, institutense destacadísimo 

y gran benefactor de la UAEM. 

Para 1957, se contrataron a dos maestros más, quienes, prácticamente relevaron 

al profr. Ortega en sus clases de Educación Física; ellos organizaban una 

competencia en basquetbol y voleibol, pero realmente eran sus clases de 

Educación Física, pues los partidos se jugaban en los horarios de  clase de los 

profesores  Martín Alarcón Hisojo y Pedro García Hernández. 

En cuanto a eventos deportivos,  el Club Vampiros a través de la Sociedad de 

alumnos, convocaba a un Torneo de basquetbol en dos categorías: primera  y 

segunda fuerzas;  en tanto el Torneo de futbol, era convocado por la Federación 

estudiantil universitaria (Club Vampiros),  jugándose un torneo relámpago de 



 

 

Responsables del Deporte Universitario 1956-2016. 

7 

inauguración y posteriormente el torneo de liga, era convocado era dos categorías; 

los partidos  se jugaban en el campo “Secretaría”, en el Deportivo Tívoli  y en 

algunas ocasiones en el campo de la XXII Zona Militar. 

No se contaba con instalaciones deportivas, como se comenta líneas arriba; lo que 

había era una cancha de basquetbol, que se utilizaba para voleibol y futbolito, 

también se tenía una alberca, normalmente con agua al tiempo, es decir fría y un 

pequeño frontón; posteriormente se construyó  una tejavana, que pomposamente 

se le decía gimnasio, donde había un ring, unas argollas, un costal de box, una pera 

loca y un banquillo; todos estos implementos  deportivos en malas condiciones. 

Las selecciones representativas universitarias, no contaban con Entrenador; 

normalmente eran entrenadas por los alumnos  más destacados de cada disciplina 

deportiva; por ejemplo el Atletismo, entrenaban  por si  mismos; el basquetbol, era 

entrenado por Don César Fuentes (Prefecto superior) y no siempre, eso venía 

sucediendo desde los tiempos de Instituto; a mediados de 1956, se contrató al Arq, 

Alberto Lara Galicia, como entrenador de basquetbol; futbol, era el que tenía más 

“entrenadores”, Humberto Miranda, Arnoldo Lezama y algunos más; el voleibol, era 

entrenado por Jorge García López y Roberto Pliego, dos alumnos de Comercio (así 

se denominaba la hoy Facultad de Contaduría y Administración    y el Beisbol, era 

entrenado por Ariel García Téllez, alumno de Jurisprudencia, apoyado por varios 

alumnos/jugadores centroamericanos (la mayoría de ellos, estudiaba Medicina), 

algunos de ellos, se quedaron en México. Lógicamente no se participaba en ningún 

evento oficial, únicamente el basquetbol participaba en la Liga Municipal de 

basquetbol. 

En 1957 se forma el Contingente  Universitario y desfila por primera vez,  el 16 de 

septiembre de 1958. Este grupo en la actualidad está  considerado como un ICONO 

universitario. 

 A finales de  1958, se forma el primer equipo de futbol americano de la UAEM., 

siendo su primer entrenador el teniente  Manuel Calero, (Jefe de la policía, por ese 

entonces); iniciando su participación en la Categoría de INTERMEDIA, 1959, donde 
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era entrenado por don Alberto Córdoba  Ladrón de Guevara, que inicio su primera 

época con el equipo  como entrenador.  

En 1957, el basquetbol varonil universitario, se corona Campeón Estatal, un logro   

que hacía más o menos 18 años que no se obtenía;  fue el primer logro importante 

del Arq. Alberto Lara Galicia, quién, también fue catedrático fundador de la naciente 

Escuela de Ingeniería d la U.A.E.M., el arquitecto Alberto Lara Galicia, se retira en 

marzo de 1966, e inicia sus nuevos proyectos en la Ciudad de México, llegando a 

ocupar la Secretaría General de la Federación Mexicana de Basquetbol, siendo en 

varias ocasiones Jefe de la Delegación  deportiva mexicana en Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, así, como en Juegos Panamericanos, también 

formo parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 1968, que tuvieron 

como Sede a la Cd. De México, D.F. 

En 1957, con todas las carencias en instalaciones deportivas y técnicas, una 

Delegación Deportiva Universitaria, participó  por primera ocasión como 

UNIVERSIDAD, en los Juegos Nacionales Estudiantiles de 1957, evento celebrado 

en el Distrito Federal, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El atletismo universitario tuvo sus primeros campeones nacionales, tanto en 

eventos universitarios como  federativos. 

El profesor Guillermo Ortega  Vargas, quien ya venía fungiendo como Jefe del Área 

de Deportes, en el Instituto Científico Literario Autónomo fue el iniciador del deporte 

universitario en los primeros años de la naciente Universidad Autónoma del Estado 

de México; el primer Gimnasio Universitario lleva su nombre, como un 

reconocimiento a su labor como profesor en el área deportiva, desde la época de 

Instituto  

El profesor Guillermo Ortega Vargas se  jubila, terminando ahí su gestión al frente 

del deporte universitario, a principios de 1960. 
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1960 – 1969 

PROFESOR JAVIER GARCIAMORENO REQUENES 

 

 El profesor Javier Garcíamoreno Requenes, es quien, el señor Rector Juan Josafat 

Pichardo Cruz, nomina para estar al frente del deporte universitario, una vez que el 

profesor Guillermo Ortega Vargas se retira. 

Javier Garciamoreno Requenes, nació en la ciudad de Toluca, en 1925; fue 

estudiante del Instituto Científico, un alumno destacado en el área deportiva, pues 

su estatura le ayudó, sobresalió como un gran prospecto en el Voleibol 

Fue Prefecto y ayudante de deportes, en este caso, del profesor Guillermo Ortega 

Vargas en el año de 1948. Estudiando y luego trabajando, en la ciudad de México, 

formó parte del equipo “COFRADES”, un equipo que fue Campeón varios años en 

el Distrito Federal y Campeón Nacional, y por ello, base de la selección nacional de 

voleibol, el profesor Javier Garciamoreno; formo parte de la selección nacional de 

voleibol, durante doce años; fue CAMPEON, EN TRES OCASIONES, EN LOS 

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE; TAMBIEN FUE 

SUBCAMPEON EN TRES EDICIONES DE  JUEGOS PANAMERICANOS.    
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El profr. Javier Garciamoreno era conocido en el ambiente volibolero  nacional, 

como “el cañón mexicano”; un compañero en la selección nacional de voleibol, fue 

el “TUBO GOMEZ”, (porque le pegaba al balón con “tubo”)  posteriormente, 

histórico guardameta del Club Guadalajara. 

En 1960, se hace cargo del Área de deportes de la UAEM., siendo quien le da orden 

al deporte universitario; desde el momento que el profesor Javier Garciamoreno, 

toma posesión del cargo, el área pasa a ser Departamento de Educación Física 

de la UAEM, y finalmente esta área tiene oficinas y una secretaria! (era un pequeño 

espacio, donde apenas cabían dos pequeños escritorios con sus respectivas sillas 

y algo muy importante había balones de basquetbol y de voleibol, algo que jamás 

se había tenido) los balones podían ser solicitados por los alumnos, dejando su 

credencial académica (los más solicitados eran los de voleibol, pero para jugar 

futbolito) muchos alumnos jamás regresaron por sus credenciales. 

En el mandato del profesor Javier Garciamoreno, el Departamento de Educación 

Física, proyecto y realizó los Torneos Intramuros, exclusivamente en la Escuela 

Preparatoria, los alumnos tenían  Torneos de basquetbol, futbol y voleibol; e 

iniciaron los “JUEGOS INTERFACULTADES”, donde participaban los estudiantes 

del nivel Superior, en basquetbol y futbol, posteriormente se incluyó al voleibol. 

 En 1964 fue ampliado el personal docente del Departamento, invitando a los  

profesores Eduardo Gutiérrez Murillo (voleibol) y Ramiro Ramírez Arellanes 

(basquetbol), quienes se sumaron a los profesores Martín Alarcón Hisojo, Pedro 

García Hernández, Alberto Lara Galicia y al maestro Escalera y posteriormente al 

profesor Carrera (estos dos últimos, en atletismo) 

En 1962, por segunda vez, una delegación deportiva universitaria, participó en los 

Juegos  Deportivos Nacionales  de Universidades, el Nacional se efectúo en la 

Ciudad de Puebla, organizado por la Universidad Autónoma de Puebla, 

(conmemorando el Primer Centenario de la Batalla del cinco de mayo); las 

selecciones universitarias participaron en Atletismo, Basquetbol, futbol y voleibol, 

todos en la rama varonil. 



 

 

Responsables del Deporte Universitario 1956-2016. 

11 

 

Este mismo año la selección universitaria  de voleibol, participa en el Campeonato 

Nacional de primera fuerza de Voleibol, celebrado en el Distrito Federal, 

representando al Estado de México; esto se repitió durante los años 1963, 1964, 

1965, 1966, 1967 y 1968. 

En 1965, se celebra la Primera Carrera de Relevos Universitaria de 10 x 1000m., 

un evento que llegó a ser muy importante a nivel nacional, se corría el 3 de marzo 

de cada año, en la conmemoración de la fundación del Instituto  Científico Literario 

autónomo del Estado de México, hoy nuestra gloriosa Universidad; el recorrido de 

este evento, tocaba todos los campus universitarios, es decir; la salida para el 

primer relevo, era frente al Edificio Principal, continuaba por Juárez hasta Tollocan, 

pasaba por el Area de Ciencias de la Salud; continuaba hasta Ciudad Universitaria, 

regresaba por la Ave. V. Carranza, pasando frente a la Escuela Preparatoria, 

tomaba M. Matamoros hasta Constituyentes (hoy Instituto Literario); la META 

estaba frente al Edificio Principal. La premiación era entregada por el señor Rector 

y por el señor Gobernador. 

 También éste año, 1965, la UAEM., participa en los Primeros Juegos Regionales 

Universitarios, evento que organizó la Universidad Autónoma de Morelos, 

realizándose en la Ciudad de Cuernavaca, nuestra Universidad ganó el primer lugar 

general de estos juegos, pues obtuvo el Campeonato en todos deportes 

convocados; las Instituciones convocadas a este evento fueron: Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Universidad Autónoma de Puebla (aún no 

recibía el título  de Benemérita); Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad 

Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma de Hidalgo y nuestra Institución. 

En 1966, se otorgaron por primera vez medallas individuales a los ganadores de 

los tres primeros lugares de cada disciplina deportiva, en los TORNEOS 

INTERFACULTADES. (Torneos  deportivos intramuros más importantes en la 

UAEM.) 
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Este mismo  año, 1966, nuestra Institución es SEDE del CAMPEONATO 

REGIONAL, de Instituciones Públicas, participando las mismas Instituciones de 

Estudios Superiores, que el año anterior lo habían hecho en Cuenavaca; nuestra 

Universidad volvió a ocupar el PRIMER LUGAR GENERAL en los Juegos. 

La Organización Deportiva Estudiantil Mexicana, (ODEM.), antecedente del 

CONDDE., cambio su política de participación para los Campeonatos Nacionales, 

en el ámbito estudiantil. 

Nuestra Institución, fue de las fundadoras de la ODEM.,  organismo rector del 

deporte universitario en México. 

Las selecciones juveniles de atletismo, basquetbol, futbol, natación  y voleibol, 

participan en los Campeonatos Nacionales Infantiles y Juveniles, después de lograr 

su clasificación, triunfando en todas las etapas previas; este dominio se hizo 

patente, durante toda la gestión del profesor Javier Garciamoreno, es decir de 1962 

a 1969. 

En 1969,  en septiembre, el profesor Javier Garciamoreno Requenes, es invitado 

por el gobierno del Estado, para hacerse cargo del Departamento de Educación 

Física de la Entidad, y una vez que es aceptada esta nueva responsabilidad, el 

profesor Garciamoreno  se deslinda de la Universidad 
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1969 – 1981 

Profr. Roberto Barraza García. 

 

El profesor Roberto Barraza García, nació en la ciudad de Toluca, un 10 de febrero 

de 1939;  como estudiante practicó basquetbol y futbol, siendo seleccionado 

universitario, en ambas disciplinas deportivas, también  formó parte del Deportivo 

Toluca, Roberto Barraza García, provenía de una familia plagada de estrellas 

deportivas, sobre todo en futbol, su señor padre, don Carlos Barraza, fue un gran 

atleta; además sobrino de Ricardo  Barraza, un futbolista muy destacado en el nivel 

profesional y fundador del Deportivo Toluca; hermano de Carlos Barraza, (gran 

Billarista a nivel nacional) jugador del Deportivo Toluca, por cierto la primera Copa 

que ganó el CLUB DEPORTIVO TOLUCA, fue con un gol de Carlos Barraza, con 

el ganaron al Irapuato la Final de Copa. 

En su gestión el profesor Roberto Barraza García, introdujo los Torneos Interiores 

en los diferentes espacios académicos, enfrentando muchas dificultades, pues la 

mayoría de los señores Directores, no estaban muy de acuerdo; las selecciones 

juveniles fueron apoyadas (atletismo, basquetbol, natación, futbol y voleibol) y 
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lograron su participación, casi siempre llegando a los JUEGOS NACIONALES 

INFANTILES Y JUEVENILES, (hoy se conoce ese tipo de eventos como 

OLIMPIADA NACIONAL) DESTACANDOSE EL ATLETISMO,  EL BASQUETBOL, 

EL FUTBOL Y EL VOLEIBOL. 

La tradicional CARRERA DE RELEVOS DE 10x1000m., se continuó realizando, 

año con año, (se corría el 3 de marzo de cada año) con motivo del Aniversario del 

ICLA-UAEM. 

A inicios de los 70s., el Departamento de Educación Física de la UAEM: se hace 

cargo del equipo universitario de futbol profesional de la SEGUNDA DIVISION 

PROFESIONAL; ESTE EQUIPO UNIVERSITARIO, baja a la 3ª. División en 1973, 

logrando el ascenso nuevamente a la segunda división, en la temporada 1974 - 

1975 

La selección varonil de basquetbol, inicia su participación en 1971, en la 

Conferencia Nacional de Baloncesto Universitario, al principio con una selección, 

posteriormente se participó con tres selecciones (en las categorías de: Mayor, 

Primera y Juvenil) durante siete temporadas; en éste importante evento las 

selecciones universitarias: Mayor, Primera y Juvenil, lograron ser campeones, 

obteniendo el derecho de asistir al CAMPEONATO NACIONAL; las selecciones 

contra las que competía eran: UNAM., I.P.N., U. VERACRUZANA, U.A.PUE., 

U.N.AGRIC. (Chapingo), U.D.LA., y la U.I.A. (posteriormente también participaron: 

ULSA., UAM. U.VM.; en cuanto a la selección femenil de basquetbol, participa en 

el Campeonato de la Liga Mexicana de Basquetbol femenil, en dos categorías: 

Juvenil y Primera. 

Las selecciones de basquetbol y voleibol, ambas en la rama varonil, efectuaron dos 

giras por el Estado de California, E.U., atendiendo una invitación del señor Peter 

Despart, Delegado de la Confederación Deportiva Mexicana, en los Angeles, Cal., 

jugando contra varios Colleges; estas confrontaciones fueron a visita recíproca, 

pues las Instituciones estadounidenses, jugaron en la Ciudad de Toluca, en el 

gimnasio Agustín Millán de ésta ciudad, que era la Sede de los equipos 
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Universitarios, pues la Institución aún no contaba con gimnasio. Esta instalación  

deportiva le era facilitada al Departamento de Educación Física de la UAEM., para 

que las selecciones universitarias de basquetbol, natación y voleibol, hicieran sus 

entrenamientos y  realizaran sus compromisos oficiales, gracias al apoyo de los 

Delegados Estatales de la CO.DE.ME., de 1960 a 1986. Los responsables del 

Deporte de nuestro Estado, durante ese lapso fueron: José Acra Carmona; Vicente 

Camacho Vilchis; Juan Domínguez F.; Fernando Corona. 

A finales de 1977, el Departamento de Educación Física, siendo Rector el Lic. 

Carlos Mercado Tovar, es ascendido a Dirección de Educación Física y Actividades 

Deportivas de la U.A.E.M. 

La administración del profesor Roberto Barraza García, se destacó el avance del 

deporte en la UAEM.; en mayo de 1981, es relevado por el Ing. Gustavo Pozos 

Labardini.  
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1981– 1989 

Ing. Gustavo Pozos Labardini. 

El Ing. Gustavo Pozos Labardini, nació en la ciudad de Orizaba, Ver., estudió y se 

graduó  en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1946. 

Profesionalmente trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana como 

secretario particular del Rector general y fue Coordinador Gral. Deportivo de la 

misma Institución. En 1981 fue invitado por el señor Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México,  Ing. Agustín Gasca Pliego, para ser su Secretario 

Particular y también para ser titular de la Coordinación General de Educación Física 

y Actividades Deportivas de la misma Institución;  el Ing. Gustavo Pozos, confirma 

el avance del deporte universitario, y en su gestión, el apoyo al deporte es 

invaluable, le da otro giro a la forma de administrar el deporte universitario; en 1982, 

se organizan los PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS 

UNIVERSITARIOS, en el mes de junio, en cinco disciplinas deportivas (atletismo, 

basquetbol, futbol, natación y voleibol) y dos disciplinas deportivas más como 

promocionales, (gimnasia olímpica y tae kwon do) 
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Las selecciones universitarias de Atletismo,  Ciclismo, Taekwondo, tienen 

actuaciones relevantes a nivel estatal y nacional;  en 1985, el Ing. Gustavo Pozos 

Labardini,  es ratificado como Director del Deporte universitario, por el Rector  

entrante, LAE. Jorge Guadarrama López, para el período 1985-1989. 

Al frente del deporte universitario  en su primer período, hubo cambio radical en su 

gestión, pues se apoyó a las selecciones representativas y al deporte interno de la 

UAEM., se amplió la participación en todos los aspectos; fue el primer dirigente que 

atendió el deporte en las nuevas Unidades Académicas profesionales de la UAEM., 

realizando el primer torneo de Unidades ubicadas en el Valle de México, en cuatro 

deportes, (Atletismo, Basquetbol, futbol y Voleibol), el cual se realizó en 

Amecameca. 

La hoy, Unidad Académica profesional de Temascaltepec, participaba con los 

Espacios Académicos de Toluca. 

Administrativamente se creó  el Departamento de Planeación Deportiva y el de 

Desarrollo Deportivo; nació la Escuela Infantil y Juvenil de Futbol asociación, se 

inició el Curso de Verano, para los hijos del personal académico y administrativo de 

la U.A.E.M., (por ese tiempo, en la ciudad de Toluca era único) y finalmente el Ing. 

Pozos Labardini, como anotamos arriba, dió vida a los JUEGOS DEPORTIVOS 

SELECTIVOS UNIVERSITARIOS, en 1982; en este año 2016, cuando la 

UAEMEX., celebra su 60 aniversario, se realizó en abril/mayo, la Edición No. 35 de 

este evento que es la FIESTA MAXIMA DEL DEPORTE INTERNO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO., en la cual participaron 

6,300 estudiantes, en 21 disciplinas deportivas. 

En su segundo período, se logró la construcción del primer GIMNASIO 

UNIVERSITARIO, que lleva por nombre “PROFR. GUILLERMO ORTEGA 

VARGAS”; el deporte universitario siguió su desarrollo y hubo logros muy 

importantes en basquetbol, natación,  atletismo, ciclismo, futbol,  tae kwon do, 

voleibol y  Equitación. El primer gimnasio universitario, fue inaugurado el 30 de 
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mayo de 1986, por el señor rector LAE. Jorge Guadarrama López, realizándose las 

finales de Basquetbol de los JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS 

UNIVERSITARIOS,  en su quinta edición, como parte del programa de Clausura y 

premiación de los propios juegos. 

También por esa época nace la euforia por el TRIATLON en México, nueva 

disciplina deportiva, que permite en una prueba, abarcar tres deportes:   natación, 

atletismo y ciclismo, en los  años de 1985, 1986 y 1987, se celebran tres ediciones 

de esta prueba, llamándose  “Triatlón de la Revolución”, pues se realizaban en el 

mes de noviembre. 

También durante su gestión, se da por primera vez que, un deporte de conjunto, de 

nuestra Institución, sea CAMPEON  NACIONAL estudiantil, esta hazaña lo logra la 

selección femenil de Voleibol Sala, en el Campeonato Nacional de Voleibol 

universitario, evento realizado por la Universidad de Guadalajara; también  por ese 

tiempo la selección de futbol, logra el SUBCAMPEONATO NACIONAL estudiantil, 

perdiendo en penales la final contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Por ese tiempo se jugaban los CAMPEONATOS NACIONALES 

UNIVERSITARIOS, POR DEPORTE, SIENDO SEDES las Instituciones de 

Estudios Superiores  del País, afiliadas a la ODEM. (Organización Deportiva 

Estudiantil Mexicana) de la cual nuestra Universidad fue de las Instituciones 

fundadoras;  posteriormente se llamó: CONDDE. (Consejo Nacional del Deporte 

Estudiantil). 

Las ediciones de la famosa CARRERA de RELEVOS de 10x1000m, tuvo su auge 

en la gestión del Ing. Gustavo Pozos Labardini, la cual se corría el 3 de marzo de 

cada año. Esta  competencia, estaba considerada en el programa anual de la 

Federación Mexicana de Atletismo. 

La UAEM., el CONDDE, otorga por dos añosconsecutivos la Sede de los 

Campeonatos Nacionales  estudiantiles de “CAMPO TRAVIESA” durante dos 

ediciones. 
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Durante la segunda gestión del Ing. Pozos Labardini, el CONDDE., otorga a la 

UAEM., la  Vicepresidencia del Organismo, en la Zona Centro;  DELEGADO 

ESTATAL del CONDDE., y  también  le otorga la Presidencia de la Organización 

Nacional  Estudiantil de futbol asociación (ONEFA); todo ello como un premio a la 

promoción del deporte en la Universidad Autónoma del Estado de México y en 

general al deporte estudiantil.  Por otra parte el apoyo a las selecciones 

universitarias, es reflejada en los logros que las selecciones universitarias obtienen 

en: equitación, atletismo basquetbol, ciclismo,  natación, futbol y voleibol, tae kwon 

do, gimnasia olímpica y beisbol. 

También, se forma la Escuela infantil y juvenil de futbol asociación “ABEJITAS” y 

nace el CURSO DE VERANO, para  niños (dirigido a hijos del personal docente y 

administrativo de la UAEM., y público en general). 

También una Delegación deportiva de la UAEM., participa en los JUEGOS 

DEPORTIVOS ESTUDIANTILES “JOSE MA. MORELOS Y PAVON”, en la Ciudad 

de Morelia, evento realizado por la Universidad Nicolaita; la participación es en 

atletismo, basquetbol, voleibol, en ambas ramas; y en futbol. 

El joven Enrique Vilchis Benhumea, es SELECCIONADO NACIONAL y formo parte 

del equipo mexicano que compitió en el CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE 

VOLEIBOL,  donde México, logró el TERCER LUGAR  MUNDIAL. 

A principio del mes de agosto de 1988, el Ing. Pozos Labardini, renuncia por motivos 

de salud; interinamente ocupa su lugar el profr. Roberto Barraza García; quien en 

mayo de 1989, es sustituido por el L. en D. Alfonso Chávez López. 
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May/dic/ 1989 

Lic. Alfonso Chávez López 

 

El Lic. Alfonso Chávez López, tuvo un lapso muy corto al frente de la Dirección de 

Educación Física y Actividades Deportivas de la UAEM.; durante su gestión siguió 

apoyando a las selecciones universitarias de acuerdo a la programación  anual, así 

como el inicio del ciclo deportivo, en septiembre de 1989, con los torneos de 

bienvenida, torneos interiores en los espacios académicos; los Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios en su edición VIII; por cierto la  ceremonia de  

inauguración,  de los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, por primera 

ocasión  se realiza en el ESTADIO UNIVERSITARIO. 
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1990 – 1992 

Profr. Ramiro Ramírez Arellanes 

 

El señor Rector M. en C. Efrén Rojas Dávila, nomina al Profr. Ramiro Ramírez 

Arellanes,  como Director de Educación Física y Actividades Deportivas de la 

UAEM. 

En la  gestión del Prof. Ramiro Ramírez Arellanes, (inicia en enero de 1990) sé 

reestructura la DIRECCION DE EDUCACION FISICA Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS  de  nuestra máxima casa de estudios. El personal docente es 

reubicado (promotores deportivos); se nombran a  los jefes de rama (entrenadores); 

se entrega al personal docente el reglamento de la Dirección, donde se marcan las 

funciones, derechos y obligaciones del personal docente (promotores y 

entrenadores); se reorganiza la Escuela Infantil y Juvenil de futbol asociación 

“Abejitas” y se le denominó: “POTRILLOS”; en esa reestructuración hubo cambio 

de  Mesa Directiva, se reglamentó su funcionamiento y se amplió la inscripción de 

niños y jóvenes, llegando a contar con con  14  equipos, en las diferentes 
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categorías, los cuales  son inscritos para participan en la Liga  Infantil y Juvenil 

“Héctor Barraza; donde continuaron obteniendo logros importantes en   todas sus 

categorías 

Una de las ocupaciones, más importantes fue la actualización y capacitación del 

personal docente de la Dirección de Educación Física y Actividades Deportivas, por 

lo que seis profesores fueron inscritos en la Escuela Normal de Educación Física 

del Estado; se impartieron cursos y clínicas, se realizaron conferencias con 

ponentes importantes (atletas y entrenadores destacados a nivel nacional). 

Nuestra Universidad fue SEDE, (por primera ocasión) de los II Juegos Deportivos 

Estudiantiles de la Educación Superior, (CONDDE) en su ETAPA REGIONAL en 

1991 en donde participaron Instituciones de Educación Superior de los Estados de 

Oaxaca, Guerrero, Morelos, México y Distrito Federal.   

Las Instituciones ganadoras, clasificaron para participar en el Campeonato 

Nacional Universitario, (hoy llamada  UNIVERSIADA NACIONAL) que ese año tuvo 

como SEDE  a la Universidad de Guadalajara, en ese 1991, donde participaron, un 

poco más  de siete mil atletas en 27 deportes. De 1989 a 1994, el deporte 

universitario tuvo gran apoyo por parte del presidente de la CO.NA. DE., Raúl 

González Rodríguez. 

En eventos internos, por otra parte se  incrementó a  ONCE DEPORTES de 

puntuación y  cuatro más de PROMOCION  en el programa DE LA FIESTA MÁXIMA 

DEL DEPORTE INTERNO,  los JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS 

UNIVERSITARIOS, en sus EDICIONES  IX, X y XI. (1990-1991-1992). 

 Se realizó una zonificación de Escuelas y Facultades,   optimizando la atención por 

parte de los señores promotores deportivos en beneficio del deporte 

INTRAMUROS; esto trajo como consecuencia, una reubicación en cuanto a la 

asignación de algunos  PROMOTORES DEPORTIVOS. 
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Se proyectó y se realizó la participación de un equipo en la Tercera División 

Profesional de Fútbol ya que se logró que la Federación Mexicana de futbol, vía 

sector 3ª. División, nos otorgara una franquicia (mayo de 1990). Con el apoyo del 

señor Rector   M. en C. Efrén Rojas Dávila, (1989-1993) cumplió su primera 

temporada, la cual inició en agosto de 1990, quedando el equipo registrado como  

“POTROS” de la UAEM.; mismo mes, en que fue presentado el equipo a la 

Comunidad Universitaria y a los medios de Comunicación del Estado de México. 

Su ascenso a la LIGA PREMIER DE ASCENSO, (2ª. División), fue en la temporada 

1998 – 1999, con el Profr. Enrique Saucedo Ascencio como Director Técnico, en el 

Rectorado del M. en A. Uriel Galicia Hernández.  Actualmente este equipo participa 

en la LIGA la LIGA DE ASCENSO  MX., ES DECIR EN LA CATEGORÍA DE 

PRIMERA “A”; Su ascenso a ésta Categoría, se logró el pasado 15 de mayo de 

2016, teniendo como Director Técnico al L. en D.  Omar Ramírez Lara, en el 

Rectorado del Dr. en D. Jorge García López. 

Se realizó la construcción del segundo GIMNASIO UNIVERSITARIO (1990-1991) 

que un principio, se habló de que posiblemente sería una alberca, sin embargo los 

recursos financieros únicamente dieron para la construcción de otro gimnasio; 

además se  construyeron OCHO CANCHAS DE USOS MULTIPLES (1991) todo 

ello en la Unidad Deportiva Universitaria “Adolfo López Mateos”; canchas que 

permitieron el desarrollo de los campeonatos interiores de las Escuelas y 

Facultades, así como las clases de Educación Física 

Se dotó al primer gimnasio “Profr. Guillermo Ortega Vargas”  con aparatos para el 

acondicionamiento físico y se otorgaron aparatos de éste tipo para el gimnasio de 

acondicionamiento físico del futbol  americano universitario. 

Se iniciaron los trabajos de remodelación en el campo y tribunas de futbol 

americano; se bardeó el perímetro de la Unidad Deportiva Universitaria “Adolfo 

López Mateos”. 
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Se le dio mantenimiento a la cancha del estadio Universitario. (en forma 

permanente). 

Se iniciaron los trabajos para impartir  la especialidad en Medicina Deportiva, con 

el apoyo de la CONADE., siendo Director de la Facultad de Medicina, el Dr. 

Ezequiel Jaímes Figueroa.  

 Se celebró el concurso del diseño del símbolo deportivo Institucional,  (1990), 

con el visto bueno del señor Rector M. en C. Efrén Rojas Dávila; la 

CONVOCATORIA tenía como tema: “EL POTRO”, resultando ganador el  Arq. 

Gerardo Díaz  Muciño, catedrático de Ingeniería y de la Preparatoria 3 

“Cuauhtémoc” 

EL Símbolo Deportivo Institucional, usa la palabra POTROS, la cual  delinea y 

da forma: A UN POTRO SALTANDO. 

La comunidad deportiva universitaria desde 1991, está plenamente  identificada e 

integrada bajo su SIMBOLO DEPORTIVO INSTITUCIONAL: “POTROS”  

 

 

Por otra parte, se tuvieron destacadas participaciones por las selecciones 

universitarias, en los Juegos Deportivos Estudiantiles de los niveles Medio Superior 

(CONADEMS) y Superior (CONDDE) 
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Sé logró el equipamiento del Área de ACONDICIONAMIENTO FISICO  y se 

adquirió equipo audiovisual, para el AUDITORIO, que se ubica dentro del  nuevo 

gimnasio universitario “LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS”; se adquirieron 

implementos para GIMNASIA OLIMPICA barras, caballos c/arzones, vigas de 

equilibrio, Argollas y colchonetas; para ATLETISMO  se doto de: estadales, 

arrancadores, colchones para salto de altura y salto con garrocha.  El desarrollo del 

deporte universitario fue importante, tanto en el nivel interno, como el de 

representaciones (selecciones) universitarias. Se contó con el apoyo del C. Raúl 

González Rodríguez, Titular de la CONADE., derivado de una petición presentada 

al señor Presidente Lic. Carlos Salinas de Gortari, en una de sus primeras visitas a 

la UAEM. 

La planta de personal docente (Promotores deportivos y entrenadores y directivos, 

en la gestión del profesor Ramiro Ramírez Arellanes,  fueron: José Luis 

Bernal,(futbol), Oscar Castañeda,(Tae Kwon do), Alicia Cuadros, (atletismo), 

Benjamín Flores (Jefe de la rama de Box), Bonifacio García Ramírez (Box), 

Guillermo Gómez Hernández (Judo), Octavio Guadarrama de la O. (Atletismo), 

Edgar Victoria Ramírez, (promotor deportivo), Fausto Guadarrama de la 

O.,(Atletismo), Eduardo Gutiérrez Murillo (Jefe dela rama de voleibol), Ismael León 

Zaras (promotor deportivo), Emilio Mancilla (Ciclismo), Ricardo Mejía E. (promotor 

deportivo), Heriberto Mercado (Jefe de Departamento), Miguel A. Millán (Gimnasia), 

Rafael Moreno (Natación), José Socorro Neri Valenzuela (Atletismo), Francisco 

Pérez Jaímes (promotor deportivo), Raymundo Ramos Tlatoa (Box), Eva Téllez 

Rojas (Basquetbol), Francisco Duarte (Jefe de la Rama de Basquetbol), Jorge 

Trujano (Beisbol), Yolanda Zarco (Voleibol), Elizabeth Barraza (Voleibol), José 

Antonio Panchí Vanegas (Basquetbol),  Carlos García Sánchez (Voleibol), Paula 

Munguía (Tae kwon do), Alejandro Álvarez Salazar (Jefe de la Rama de Tae kwon 

do), Mario Reyes Esquivel (Ajedrez), Máximo Vázquez de la Huerta (promotor 

deportivo), Armando Martínez García (promotor deportivo), Adir Cid Rodríguez 

(promotor deportivo), Ricardo Martínez Vázquez (promotor deportivo), Gustavo 
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Arroyo García (promotor deportivo) Gabriel Lazcares Jasso (Basquetbol y promotor 

deportivo), Felipe Reza González (promotor deportivo), José Guadalupe Reyes 

Ruíz (promotor deportivo), Carlos Garrido Vargas, (Jefe de la Rama de Futbol) 

Roberto Pérez Muciño (Jefe dela Rama de gimnasia), Fernando Urbina (judo), 

Jaime García Rojas (promotor deportivo); Enrique  Saucedo Ascencio  (Jefe de 

departamento), Francisco Javier Zea (Director Técnico del equipo  de 3a. División 

de futbol profesional) y Norma Viveros ( Aerobics). Se practicó  por primera vez el 

FUTBOL RAPIDO (1990), el Torneo se jugó en una cancha que estaba ubicado por 

la Estación del Ferrocarril 

Los periodistas de la fuente deportiva tanto escrita como de radio y televisión, que 

han apoyado al deporte universitario en las diferentes etapas, son: Don Vicente 

Téllez Robles, (Heraldo) Don Pedro León Porcayo (Noticiero), Don Benjamín Flores 

Granados, (Noticiero) Javier Araiza, (Rumbo, Diario y Revistas) Sr. Mendieta, 

(Rumbo) Víctor Sánchez, (Sol de Toluca), Don Pepe Nader,  (Rumbo), Víctor M. 

Gutiérrez, (Sol de Toluca), Guillermo Garduño, (Sol de Toluca y radio), Javier 

Sandoval,  (T.V.), Gerardo Durán, (Sol de Toluca), Martín Polis, Domingo 

Hernández, (Sol de Toluca) y los jóvenes Pedro Erick  (T.V.) y Sergio Díaz. (Sol de 

Toluca y Diario) 
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VII/1992  -   V/1993 

Lic. Crisóforo Zarate Machuca. 

El tiempo  del Lic. Crisóforo Zárate Machuca, al frente del deporte universitario, fue    

muy corto, de  julio de 1993 a  mayo de 1994.  

Se recuperó en el plan de estudios del bachillerato la materia de Educación Física. 

Se creó un sistema de estímulos y reconocimientos para los estudiantes que, 

mediante su esfuerzo, tenacidad y aptitud, nos han representado dignamente en 

eventos estatales, nacionales e internacionales, buscando con ello fortalecer la 

identidad y el espíritu competitivo. Es importante resaltar que las instalaciones 

deportivas universitarias han sido mejoradas, en la gestión del Lic. Crisoforo Zárate 

Machuca, se habían clasificado 42 jóvenes universitarios para tomar parte en el 

Campeonato Nacional Universitario 1993; desafortunadamente ese fatídico año, 

por problemas administrativos en la CONADE., el evento máximo a nivel nacional 

del deporte estudiantil fue suspendido; la Sede era la Universidad  Autónoma de 

Tamaulipas. Estando los jóvenes prestos a partir (ya en el autobús), el Lic. Zárate 

les comunico la mala nueva, “Los campeonatos nacionales,  en Cd. Victoria, se han 

suspendido”; la hora, eran como las once de la noche; sin embargo una avanzada 

de la Delegación universitaria, había sido mandada por autobús de Línea, aquí ya 

no fue posible avisarles y llegaron al amanecer a Cd. Victoria, de donde les fue 

comunicado que se había suspendido la competencia. Teniendo que regresar.  
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1993 – 1998 

LAE. José Antonio Contreras Camarena 

El LAE. José Antonio Contreras Camarena, es nominado por el señor Rector M. en 

D. Marco Antonio Morales Gómez, en mayo de 1993 

En mayo de 1993, El señor Rector M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, designa  

al L.A.E.  José Antonio Contreras Camarena, Director de Educación Física y 

Actividades Deportivas. 

En este periodo el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE) en 1995, 

cambia su formato de participación, dividiendo al País en ocho REGIONES,  en 

lugar de las seis en que estaba dividido, la mecánica de participación cambia 

completamente, ya que por ejemplo los campeonatos nacionales en deporte de 

conjunto se jugarían con cuatro Instituciones,  algo completamente fuera de toda 

razón, pero bueno, eran de las brillantes instrucciones de la CONADE., (que era 

presidida por Ivar Sisniega,) afortunadamente, no prospero por mucho tiempo, esta 

mecánica, que en verdad atentaba contra el desarrollo del deporte estudiantil; creo 

que es válido comentar algo de uno de muchos  problemas que ha vivido el deporte 

universitario (Educación Superior); el proyecto que presentó la CONADE., al Comité 

Ejecutivo del CONDDE.,  en 1995, a grandes rasgos:  
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a).- Ocho Zonas, en lugar de seis. 

b).-En la etapa Regional, los costos debían ser cubiertos por las Instituciones 

participantes; además en los deportes de conjunto, se deberían  de jugar a visita 

recíproca. 

c).- Calificaría únicamente el primer lugar de cada Región. 

d).- Los ganadores de cada Región, se enfrentarían de la siguiente forma: R1-vs-

R2; R3 –vs- R4; R5 –vs- R6  y R7 –vs- R8; los cuatro ganadores  jugarían el 

NACIONAL  en una SEDE; este evento sería costeada  por la CONADE. 

Lógicamente esto no fue aceptado por el Comité Ejecutivo del CONDDE., la 

respuesta de la CONADE., fue que ya no era propuesta, era como se iba a jugar; 

el Comité Ejecutivo del CONDDE.; que estaba conformado por un presidente; un 

secretario, un tesorero, ocho vicepresidentes, dos vocales técnicos;  renunció en 

pleno, ya que jamás acepto tal propuesta, y menos, como una orden.  

Una de nuestras razones, era que simplemente el año anterior, (1994) se habían 

 efectuado los seis REGIONALES y los  Campeonatos NACIONALES,  se 

jugaron con 32 instituciones, en deportes de conjunto por rama  y la CONADE., 

HABÍA SUFRAGADO LOS GASTOS, que le echaran pluma, y que por lo tanto el 

presupuesto marcado para el CONDDE, era suficiente para cubrir las diferentes 

etapas de eliminación, previas al nacional  como estaba estipulado.  

El deporte universitario siguió manteniendo el paso, tanto en el nivel interno, como 

en el de selecciones representativas; por ahí lo único lamentable fue que en la 

temporada 1994-95 se solicitó permiso por un año a la F.M.F., para  que no 

participara nuestro Equipo de futbol de 3ª. División profesional. 

Las selecciones universitarias de las diferentes disciplinas deportivas en sus 

participaciones, tanto en el nivel de Educación Media Superior, como  Superior, 

alcanzaron los siguientes logros:  
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En 1993, Miguel Escobar Mercado, en el “MEDIO MARATON INTERNACIONAL” 

celebrado en CUBA, ocupó el PRIMER LUGAR ENTRE LOS EXTRANJEROS 

PARTICIPANTES  y el QUINTO LUGAR EN LA CATEGORIA LIBRE. 

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION DE MASTERS  1993 - (20 a 24 años) 

México D.F. 

Rosario Gutiérrez Jiménez, confirmó su categoría al obtener,  seis medallas de 

ORO,  en: 200m dorso; 200m. combinado individual,, en 200m. libres, en 100m.  

dorso, en 50 m. dorso, y en 100m. mariposa  y una medalla de PLATA en 100m. 

libres. 

Beatríz Morquecho Camacho, obtuvo tres medallas de ORO, en 50m. pecho, en 

200m pecho, y en 100m pecho.  

Jazmín  Gutiérrez Jiménez, medalla de PLATA en 100m pecho. 

Antonio Morquecho Camacho, obtuvo dos medallas de PLATA, en 200m. dorso y 

en 200m mariposa. Y José Luis González Martínez, PLATA en 100m. dorso.     

CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL DE JUDO. Categoría Superior 

Carolina Carbajal Velázquez,  ORO en la categoría de 48 Kgs.; Arturo Acevedo 

Linares, PLATA en 52 Kgs.; Marisol Domínguez Garduño BRONCE en 48 Kgs.  

CAMPEONATO NACIONAL  ESTUDIANTIL DE JUDO.   CAT. SUPERIOR. 

Marisol   Dominguez Garduño, ORO en 45 kgs., Jesús Angulo Severino ORO en 

71 kgs., Dolores Olín Castillo, PLATA en 52 Kgs., María Antonieta Moreno Zamora, 

PLATA en 48 kgs., Marisol Figueroa Medina, PLATA en 56 kgs.,  Juan C. González 

Romero PLATA en 56 kgs., Hugo A. García Leal PLATA en 65 kgs., Sergio Rivera 

Becerril PLATA en 71 Kgs., Emmanuel Acevedo Díaz, BRONCE en 60 kgs. 

CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL DE VOLEIBOL  1994  CAT. 

SUPERIOR.   

SEDE. INST. POLITECNICO NAL.  
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El equipo femenil ocupó el 26º. Lugar. El equipo varonil ocupó el PRIMER LUGAR 

en la CONFERENCIA “B”; el equipo varonil estaba integrado por: Antonio 

Domínguez Pérez, Jaime López Mondragón, Edgar Martínez Guerrero, Eduardo 

Heredia Saucedo, Armando Pérez Gallegos, Fidel Sánchez García, Armando 

Bernal Bernal, Ramón Domínguez Urrutia, Lorenzo Romero Albarrán, Eduardo 

Rubén Becerril Urzua y Victor Ricardo Pérez Espinoza; el equipo femenil estaba 

formado por: Ma. Del Carmen Téllez Carmona, Leticia Trejo Durán, Leticia Avilés 

Rebollar Lorena Arias Arriaga, Marisa Domínguez Urrutia, Laura Macedo Ríos,  

Bárbara Pichardo Silva,  Caribdis Benítez Navarro y Herlinda Mancera  Leal. 

El equipo femenil Participó en la “COPA ULSA 1994”, logrando el CAMPEONATO, 

al vencer EN LA FINAL  a la  Universidad Metropolitana (Unidad Xochimilco) por 

16-14 y 15-6; la jugadora MAS VALIOSA, recayó esta distinción en Leticia Avilés 

Rebollar, alumna de la Facultad de Derecho. 

INTERCAMBIO DEPORTIVO INTERNACIONAL.  (noviembre de 1994) 

La selección universitaria de futbol, asistió atendiendo una invitación de la 

Universidad del Paso, Texas, jugando contra: 

U.A.E.M.  – VS – UNIVERSIDAD DE NUEVO MEXICO.   (1 – 3) 

U.A.E.M. – VS – UNIVERSIDAD DEL PASO TEXAS.  2 – 1  

U.A.E.M. – VS – UNIVERSIDAD A. DE CIUDAD JUAREZ. (2 – 1) 

U.A.E.M. – VS. – TECNOLOGICO DE MONTERREY        (1 – 0) 

Esta misma Selección había participado en el CAMPEONATO NACIONAL 

ESTUDIANTIL, Teniendo como SEDE a la Universidad de Colima, logrando el 6º. 

Lugar., en el mes de julio de 1994, teniendo como Entrenador al Profr. Carlos 

Garrido Vargas y como Asistente al profr. José Luis Bernal; el equipo estaba 

integrado por: Saul Alvarez Mancilla, Gilberto Ballinas Osorio, José Díaz Ocampo, 

Luis E. García García, Vicente Javier García Winder, Alvaro Gómez Carmona, 



 

 

Responsables del Deporte Universitario 1956-2016. 

32 

Brigido Hernández Galeana, Ramiro Martínez Sánchez, Felipe <mendoza Martínez, 

Cesar O. Mercado Fierro, Carlos Alberto Peñaloza Escobar, Dante  Enrique 

Peñaloza Escobar, Desiderio Rodríguez, Justino Salgado, Omar Ramírez Lara, Joel 

Enrique Rodríguez, Carlos A. Rodríguez, Miguel G.   Ruíz García, Miguel A. 

Sánchez Hebreo  y Oscar Sigmundo Robles.  

Por otra parte se tuvo la visita de la selección nacional de Cuba  de Gimnasia 

Rítmica varonil, quienes ofrecieron una brillante exhibición en el gimnasio 

universitario    “Profr. Guillermo Ortega Vargas”, ante numeroso público que se dio 

cita para observar en acción a uno de los equipos de gimnasia mejor preparado y 

que se encuentra clasificado en el lugar 15 a nivel mundial; sus integrantes eran 

siete, de los cuales tres estarán buscando medallas en los próximos Juegos 

Olímpicos de Atlanta 96, ello son: Eric López (campeón panamericano), Félix 

Aguilera y Damián Merino. 

Se obtuvieron importantes logros con las selecciones universitarias, tanto en el nivel 

medio/sup., como en el nivel Superior. 

En la gestión del L.A.E. José Antonio Contreras Camarena, en 1995, por primera 

vez, se convoca la participación de las escuelas incorporadas en los Juegos 

Deportivos Selectivos Universitarios; por otra parte el TROFEO CHALLENGER, en 

este mismo periodo, cambia su denominación por “COPA RECTOR”, el cual se le 

entrega al Organismo Académico, GANADOR ABSOLUTO de los JUEGOS 

DEPORTIVOS SELECTIVOS UNIVERSITARIOS, y lo conserva durante un año. 

Se construyó  la primera cancha de futbol rápido (bardas), se buscó  formar una 

biblioteca, no fue posible. El equipo de tercera división profesional, ya daba visos 

que el ascenso era cuestión de tiempo, efectivamente en la temporada 98-99 el 

equipo universitario logró el ascenso a segunda división. 

CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL DE ATLETISMO.  SEDE: U.N.A.M. 

(1994) 
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Mauricio Gil Palma, 2º. Lugar en 10,000m., y Esperanza García Escobar 9º. Lugar 

en Heptatlón y 12º. Lugar en lanzamiento de disco. 

En la CLASICA NACIONAL DE CICLISMO “LIC. BENITO JUAREZ GARCIA”  en 

Oaxaca, Oax., los universitarios quedaron clasificados: Manuel Camacho 

González, 9º. Lugar, Antonio Jardón Alvarez, 18º. Lugar, Arturo Zepeda Franco, 

21º. Lugar y Juan Mendieta Máximo, 29º. Lugar. 

CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL MEDIA/SUPERIOR.  SEDE: PUEBLA, 

PUE. 

BASQUETBOL JUVENIL MAYOR, con Claudia Malvaez Mata, Mónica  Contreras 

García, Eva Ma. Gómez García, Abril Elizabeth Hernández Deras  y  Erika 

Cervantes López, lograron el 5º. Lugar, las otras cinco integrantes fueron refuerzos 

de otras instituciones. 

BASQUETBOL JUVENIL MENOR, con Mayra Contreras Lara, Jenny Nenguas 

Engastin, Ma. Del Rosario Romero, Wendolín Hernández Bernabé, Mayra Patricia 

Sámano Flores, Rossana  Magali Miranda Jaímes, Karina Julieta Benítez López y 

Magali Mora Ramírez,, lograron el 10º. Lugar. 

Universitarios  que lograron su clasificación en la Etapa Regional, para asistir al 

CAMPEONATO NACIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR  1995 

ATLETISMO:    

Lilia Pichardo Morales Primer lugar en 1,500m., y tercero en 800m.; Esperanza 

García Escobar, primer lugar en Heptatlón;  primer lugar en Lanzamiento de disco 

y primer lugar en lanzamiento de bala; Mauricio Gil Palma, segundo lugar en 

10,000m. 

  



 

 

Responsables del Deporte Universitario 1956-2016. 

34 

 

NATACION: 

Beatríz Morquecho, logró: un primer lugar en 50 m. libres, dos segundos lugares en 

100 y 200 m. libres; Karina Meléndez Ruíz, dos segundos lugares, en 50 m. pecho 

y en 50 m. libres; José Luis González  Martínez, segundo lugar en100m dorso; 

Rodolfo García Bringas, segundo lugar en 200m dorso; Edgar Tinoco González, 

segundo lugar en 100m pecho. 

TAE KWON DO:    

Claudia Ivonne Ruíz Calderon, segundo lugar en peso feather; Servando Martínez 

Hernández, segundo lugar en peso Light. 

CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL DE LA EDUCACION SUPERIOR 1995 

ATLETISMO: Lilia Pichardo Morales, dos medallas de ORO en 800m., y en 1500m., 

imponiendo nuevo record nacional con una marca de 4’33.69; Mauricio Gil Palma, 

BRONCE en 10,000m.; Esperanza García Escobar, séptimo lugar en Heptatlón y 

Miguel A. Escobar séptimo lugar en MARATON. 

NATACION: se lograron ocho, CUARTOS LUGARES; cuatro QUINTOS 

LUGARES; nueve     SEXTOS LUGARES; dos SEPTIMOS LUGARES y cuatro 

OCTAVOS LUGARES, con Beatríz Morquecho, Karina Meléndez Ruíz, Paula 

Cortes Topete, Jazmín Gutiérrez Jiménez, Edagr Tinoco José Luis González 

Martínez, Oscar Flores Molina y Edgar Calderón Arce. 

TAE KWON DO; Adolfo Mayolo Rojas Pérez, ORO  en la categoría FLY.; Araceli 

Mendoza Flores, ORO en categoría Bantham; y  medalla de BRONCE: Nelly López 

Palma,  

CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL, CATEGORIA SUPERIOR- 

SEDE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. 

AJEDREZ:    Eloísa Contreras  Colín, 10º. Lugar: Modesto García Vélez, 20º. Lugar. 
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CAMPEONATO NACIONAL FEDERATIVO. 

SEDE.  México, D.F. 

Modesto García Vélez, 10º. Lugar; Mayra Peña Figueroa, 10º lugar y Rogelio 

Morales González, 15º lugar. 

CAMPEONATOS NACIONALES ESTUDIANTILES MEDIA/SUP.   1995 

ATLETISMO: Rubí Liliana Mendiola gano dos OROS en lanzamiento de bala y 

disco. (México D.F.) 

AJEDREZ: Benigno  Cruz Luna obtuvo medalla de BRONCE. (Morelia, Mich.) 

BASQUETBOL: Equipo varonil ocupó el 4º. Lugar; el equipo femenil ocupó el 7º. 

Lugar (Toluca, Méx.) 

VOLEIBOL: El equipo femenil ocupó el 7º. Lugar  (Querétaro, Qro.) 

El equipo universitario de  futbol profesional en la temporada 1997 – 1998 

Se quedó en la orilla por el ascenso; en la siguiente logró el tan esperado ascenso 

a  la Segunda División. 

 

 

La gestión del L.A.E. Jose Antonio Contreras Camarena, termina. 
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1998 – 2009 

C.D.  Francisco Montiel Conzuelo. 

El señor rector M. en A.  Uriel Galicia Hernández, designa al C. D. Francisco Montiel 

Conzuelo  en 1998, como titular de la Dirección de Educación Física y Actividades 

Deportivas de la U.A.E.M. 

 Y precisamente en la temporada 98-99, el equipo profesional de la tercera división, 

logra el ascenso, repitiendo la hazaña de 1975 cuando también lograron el ascenso 

a segunda división con Javier Zea Avilés como Entrenador y  ahora en esta nueva 

etapa, tras casi 9 años de espera, otra vez logran el ascenso bajo el mando del 

Profesor Enrique Saucedo Ascencio, dos profesores universitarios que nacieron y 

que se  hicieron en nuestra Institución;  las palabras que dijera el rector de la UAEM,  

M. en A. Uriel Galicia Hernández se volvieran realidad al regresarle a la afición a su 

equipo a la segunda división y  aún cuando no se logró ser Campeón Absoluto de 

la 3ª.División, al perder la final - final con el equipo ganador de la otra semifinal, 

“Zihuatlán”, el objetivo se había cumplido, el equipo estaba en SEGUNDA 

DIVISION PROFESIONAL. 

Los “POTROS”  UAEM  vencieron a   Huracanes de Tlapacoyan por 3-2  EN EL 

PARTIDO DE VUELTA DE LA PRIMERA SEMIFINAL (global 4 – 3) y como se 

esperaba, el estadio universitario tuvo una de sus mejores entradas, porque desde 
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tres horas antes los universitarios y publico  fueron llegando y  como siempre hubo 

quienes le iban a los contrarios, afortunadamente la buena vibra, estuvo del lado 

universitario; el partido  logró que los universitarios se emocionaran al máximo 

 LOS POTROS CAMPEONES:  Marco León, Juan Manuel Rojas, Roberto Orona, 

Carlos Ibarra, Edwin Iturbe, Octavio Torres, Homero Carmona, Mauricio Montiel, 

Zizinho García, Edgar Lara,  David García Luvianos.   Cambios realizados: Iván 

Pérez, Ariel Millán y Héctor Franco. 

 Vale la pena recordar las palabras del señor rector M. en A. Uriel Galicia 

Hernández, expresa: 

“ANHELABAMOS EL ASCENSO, HOY A LA COMUNIDAD UNIVRSITARIA 

ENTREGAMOS BUENAS CUENTAS” 

“Y  parte de este ascenso que también lo disfrute el maestro Efrén Rojas Dávila que  

siendo Rector hizo posible el tener una franquicia de futbol en Tercera División 

profesional, que dio vida al equipo universitario “POTROS”  en 1990, siendo Titular 

de la Dirección de Educación Física y Actividades Deportivas  de la U.A.E.M., el  

profesor Ramiro Ramírez Arellanes.” 

¿La base de esta temporada? 

"Creemos que después de tres o cuatro temporadas anteriores donde  se fue 

conformando un equipo se fueron puliendo la técnica individual de los muchachos, 

se fue teniendo el cuidado de conjuntarlos por parte del cuerpo técnico para hacer 

que trabajaran precisamente en equipo". 

"Y esas individualidades colaboraron para potenciar la técnica de cada uno de ellos, 

parece que esa fue la base" 

"Nuestra Universidad  ha crecido en todos los órdenes, nuestra Universidad a lo 

largo de los últimos años se ha consolidado en toda la geografía del Estado 

académicamente, no podía ser menos en el ámbito deportivo". 
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"Nos parece que este logro, el estar en segunda división es precisamente en 

consonancia de este desarrollo que ha tenido la institución en lo académico, lo 

deportivo ha tenido repuntes muy importantes como el que hoy estamos viviendo: 

llegando a la segunda división". 
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2009 – 2014 

M.G.D.  Edgar Victoria Ramírez. 

 

El señor Rector Dr. en C.  Eduardo Gasca Pliego, designa al M.G.D. Edgar Victoria 

Ramírez, como Director de Actividades Deportivas. (2009). 

Durante la XXVIII edición de los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios  quedó 

de manifiesto el espíritu deportivo de la comunidad estudiantil  universitaria al reunir 

a 3,343 participantes provenientes de los diferentes espacios académicos de la 

institución.  

En la Universiada Nacional 2009, que por motivos de la famosa “influenza” tuvo que 

recorrer su fecha de inauguración, hasta el mes de agosto, y como es de todos 

conocido se celebró en Cuernavaca, Morelos,  teniendo como SEDE a la 

Universidad Autónoma de esa Entidad. 

 La participación de nuestros atletas, fue notable al obtener siete medallas de ORO, 

cuatro de PLATA y cuatro de BRONCE, en atletismo, levantamiento de pesas y 

judo, lo que ubicó a nuestra Universidad, en  8º. Puesto  del medallero general, 

entre las más de 180 Instituciones de estudios superiores,  que tomaron parte en la 

Máxima fiesta del deporte  Universitario de nuestro País. 
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 Los participantes ganadores  con medallas de ORO: 

Miguel Angel  Cantún (3) en Halterofilia; Margarita Hernández (2) en 5,000 y 

10,000m; Jaime Apolonio Cerro (1) en 10,000m y plata en 5,000m, Ma. Esther 

Sánchez Coyote (1) en 20 kilómetros  caminata. 

 Con medallas de PLATA: Carlos Ramírez González (1) en 20 kilómetros caminata, 

Jorge Rivera Hernández en Medio maratón y Bronce en 10,000m.; (1),Yuliana   

Navarro (1) en Medio Maratón. 

 Con medalla de BRONCE: Jesús Isidro Chávez (1) en 5,000m., Miguel A. 

Rodríguez Camacho (1) en Judo y una más con Elías Edwin de León, Jesús Isidro 

Chávez, Victor A. Gómez Arriaga y Martín Gómez Lara en relevo 4x400. Se 

obtuvieron 7 medallas de ORO; cuatro de PLATA  y cuatro de BRONCE. Se ocupo 

el lugar: 8º. en el medallero general. Hasta esta fecha 2009, la mejor posición de 

una Delegación deportiva de nuestra Universidad. 

La Universiada Nacional 2010, tuvo como SEDE,  a la Universidad Autónoma de 

Chihuahua; la actuación de nuestros atletas fue así: Margarita Hernández Flores 

logro dos OROS, EN 10,000 Y 5,000M.; Jaime Apolonio Cerro, logro ORO en 

10,000m.; Yuliana Navarro Rodríguez gano  medalla de PLATA, en Medio maratón, 

por cierto esta prueba se inició  con lluvia y se terminó bajo una nevada, increíble  

el tiempo por la fecha, pues eran en los primeros días de mayo. 

Nuestra Universidad, vuelve a ser SEDE, de la FIESTA MAXIMA del deporte 

estudiantil: la UNIVERSIADA NACIONAL 2011, la cual fue inaugurada en un marco 

espectacular y con el estadio universitario lleno.  La Ceremonia de Inauguración 

estuvo encabezada por el señor gobernador Lic. Enrique Peña Nieto, quien estuvo 

acompañado por el señor Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego,  por autoridades 

de la CONADE y por autoridades del CONDDE. 

 El señor rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, en la presentación del COMITÉ 

ORGANIZADOR (junio de 2010), les solicito a los involucrados, realizaran su 

máximo esfuerzo, entrega, capacidad y experiencia en las tareas que tenían 
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encomendadas, para que el EVENTO, tenga el ÉXITO,  que TODOS DESEAMOS 

y que SUPERE A LAS UNIVERSIADAS ANTERIORES. 

 Nuestros atletas tuvieron una gran actuación, obteniendo los siguientes logros: 

Margarita Hernández Flores, tuvo una actuación extraordinaria, ya que ganó tres 

medallas de ORO,  en 10,000m.,  en 5,000m. y en Medio Maratón; Jaime Apolonio 

Carro, gano ORO en 10,000m.;  Álvaro García, obtuvo ORO en 20 Kilómetros 

caminata; Javier Vega logro ORO, en Medio Maratón y la Selección de futbol 

asociación logro el ORO.  

Por segunda ocasión un deporte de conjunto obtiene el PRIMER LUGAR 

NACIONAL en este tipo de eventos, en la disciplina deportiva de FUTBOL 

ASOCIACION (él primero fue la selección de voleibol femenil) 

 Los campeones fueron: Edgardo García, Guillermo Navarro, José García, Cristian 

Reyes, Juan Manuel Sánchez, Josué Parra, Ivan Cedillo, César Alvarez,  Jesús 

Alvarado, Oscar Cruz, David Mata, Eric Maya,  Luis Arzaluz,  Eduardo S. Magno, 

José Velázquez,  Miguel Hernández, Isidro Ortega, Luis A. Nava, Fernando 

Gutiérrez y su entrenador Omar Ramírez Lara. 

Yuliana Navarro gano sendas medallas de PLATA, en 10,000m. y en Medio 

Maratón; Diego Flores. PLATA en 20 Kilómetros caminata; Moises Azotea, PLATA 

en Medio Maratón; Yehuidí Altamirano, logra también PLATA en Ajedrez; 

Alejandro León, Abel Doroteo y Sergio Ortega, lograron PLATA, en Tiro con Arco 

por equipos (recurvo); Alvick Sánchez, Eric Dante y Juan C. García lograron 

PLATA, en Tiro con Arco (compuesto). 

Los ganadores de medalla de BRONCE fueron: Esmeralda Rebollo (2) en 3,000m.,  

con obstáculos y en 5,000m.; Jaime Apolonio en 5,000m; Jesús Chávez en 1,500m; 

Yeuidí Altamirano en Ajedrez Rápido: René Fonseca en Triatlón y Carlina González  

en Judo.   
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En total se ganaron SIETE MEDALLAS DE ORO,  NUEVE MEDALLAS DE PLATA 

y SIETE MEDALLAS DE BRONCE, siendo hasta el momento el máximo (23) de 

medallas ganadas en una UNIVERSIADA NACIONAL; se participó  con un 

contingente de 304 estudiantes-deportistas 

Con ello, nuestra Universidad ocupo el lugar: 6º. en el  MEDALLERO GENERAL, 

(el mejor lugar en la historia en participaciones de nuestra INSTITUCION, hasta la 

fecha) en tanto  en PUNTUACION GENERAL se ocupó el Segundo Lugar. 

Gran labor la desarrollada por los  entrenadores de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

Muchos fueron los comentarios favorables, para la Universidad Autónoma del 

Estado de México por la organización extraordinaria que se tuvo en este gran 

evento, pero una  felicitación que mandó (por FB) la Dra. En C.S. Leticia Heras 

Gómez, es altamente reconfortante y además despierta el compromiso  

permanente de superación para el deporte universitario.  

La Universiada Nacional 2012, tuvo como SEDE,  a la Universidad de Veracruz; La 

gran atleta de nuestra Universidad,  Margarita Hernández Flores, se convirtió en 

TETRA CAMPEONA en las pruebas de 10,000m y 5,000m., ya que obtuvo sendas 

medallas de ORO;  estas dos pruebas las gano en  2009, 2010, 2011 y  ahora en 

2012.  También logro PLATA  en 1,500m. 

Nuestra selección de futbol asociación logró el ORO,  una vez más para ser 

BICAMPEONES, (2011 y 2012) realmente una hazaña, que hasta este momento 

ninguna Institución lo había logrado, una gran felicitación para estos jóvenes. 

Zatzin Celeste Pérez, BRONCE en  Karate; Javier Vega Luna BRONCE en Medio 

Maratón y Esmeralda Rebollo también BRONCE  en 3,000m, con obstáculos. 

La Universiada Nacional 2013, tuvo como SEDE, a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, la actuación de nuestros seleccionados fue la siguiente: 



 

 

Responsables del Deporte Universitario 1956-2016. 

43 

Stephanie Constance Contreras González, gano ORO, en Halterofilia; Michael 

Millán Lagunas, obtuvo PLATA, en lanzamiento de disco; Carolina González López, 

gano dos BRONCES,  en 78 kgs.  en OPEN; Carmen Melissa Rosas Rodíguez 

obtuvo BRONCE,  en Ajedrez Blitz. 

 

La Universiada Nacional 2014, tuvo como  SEDE,  a la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

Los jóvenes universitarios que representaron a  nuestra Institución, tuvieron una 

gran actuación, logrando 7 medallas de oro, 3 de plata  y 5 de bronce  

En atención al compromiso de mejorar la calidad de vida del personal universitario, 

la Dirección de Actividades Deportivas, fortalece el Programa “Se hace camino al 

andar”, el Programa, siendo  (activación física) se ha fortalecido con la participación 

de 244 académicos y 466 administrativos que regularmente practican en sus 

espacios. 

Por lo que se refiere a la actualización y capacitación de Coordinadores deportivos 

y entrenadores, se tuvo una  clínica de medicina del deporte y un curso de 

psicología del deporte, abordando tópicos selectos de esta rama. 

Por otra parte tres entrenadores asistieron al Curso Continental de Atletismo  

Fondo, convocado por la Organización Deportiva Panamericana de Atletismo. 

Con el propósito de estimular la preparación y elevar el nivel competitivo de los 

representativos universitarios se otorgaron 86 becas a atletas destacados. 

El primer lugar femenil en el Campeonato Nacional de Taekwondo, en el Distrito 

Federal. 

El primer lugar en la rama varonil de la prueba de 20 kilómetros del Campeonato 

Nacional de Primera Fuerza,  celebrado en la Cd. de Guanajuato.  
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El primer lugar en la categoría individual en el Campeonato Nacional de Gimnasia 

Aeróbica, Toluca. 

A 51 años (2009) de su fundación, el equipo Potros Salvajes de la UAEM,  logró el 

subcampeonato en la categoría mayor de la Conferencia Sur de la Organización 

Nacional Estudiantil de Futbol Americano, y en la categoría ínfantil de la 

Conferencia azul se obtuvieron dos campeonatos y tres subcampeonatos. 

El  equipo universitario “Potros” de futbol asociación que participa en  segunda 

división profesional,    clasificó para octavos de final del torneo apertura 2009, en la 

Zona Sur.  En cuanto al representativo de 3ª. División, logró el primer lugar en la 

Zona Centro, lo que le permitió participar en la Liguilla.  

En los XIII Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y el Caribe, 

(ODUCC) llevados a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, una alumna 

de la Facultad de Humanidades, Margarita Hernández, multicampeona nacional de 

Universiada, obtuvo sendas medallas de oro en las pruebas de cinco y diez mil 

metros.  

Durante la XXIX edición de los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 

participaron 5,197 integrantes de la comunidad estudiantil, en veinte disciplinas 

deportivas 

2010 fue un año redondo para el futbol americano, los Potros Salvajes: el equipo 

de la categoría mayor varonil después de andar30 años en la categoría, logró por 

primera vez el Campeonato de la Conferencia Sur de la Organización Nacional 

Estudiantil de Futbol Americano 2010 (ONEFA); por su parte los equipos de las 

categorías: INTERMEDIA y JUVENIL, también fueron Campeones.  

En cuanto al futbol asociación,  Potros UAEM., el equipo de segunda división 

profesional LLEGÓ a los octavos de final en la temporada 2010; en tanto, el equipo 

de tercera división ocupó el primer lugar del torneo.  
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En convenio con la UNT., 114 promotores y entrenadores deportivos fueron 

capacitados mediante dos clínicas, una de psicología del deporte y voleibol de sala, 

y otra sobre apoyo al deportista; además, seis integrantes del personal académico 

de deportes están cursando actualmente la Maestría en Gestión Deportiva. 

Durante 2010 se otorgaron 972 becas a deportistas universitarios; además de los 

estímulos económicos especiales proporcionados a medallistas en  las disciplinas 

respectivas 

La UAEM.,  fue sede de la XV  edición de la UNIVERSIADA NACIONAL 2011, el 

evento deportivo  de mayor importancia en el ámbito estudiantil en nuestro País; es 

el máximo evento programado por  el CONDDE.(Consejo Nacional del Deporte de 

la Educación A. C.), en el cual se dieron cita más de 5 mil deportistas pertenecientes 

a 208 instituciones de educación superior que compitieron en 18 disciplinas 

deportivas: ajedrez, atletismo, balonmano, basquetbol, beisbol, futbol asociación, 

futbol rápido, gimnasia, halterofilia, judo, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, 

tiro con arco, triatlón, voleibol de playa y voleibol de sala; además de esgrima como 

deporte de exhibición. 

Dentro de este magno evento, la delegación deportiva Universidad Autónoma del 

Estado de México, participo con 304 estudiantes,  logrando la mejor ubicación en 

este certamen en su historia; al colocarse en la 2º. Lugar por puntuación general, 

con 1,740 puntos, superada únicamente detrás de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Institución que ha reinado en varias Universiadas; en cuanto a la 

clasificación en el medallero, nuestra Universidad ocupó  el 6º. Lugar general con 

23 medallas: 7 de oro, 9 de plata y 7 de bronce. 

Por su parte, en los deportes de conjunto, la selección universitaria de futbol 

asociación “Potros” se coronó CAMPEON en esta UNIVERSIADA NACIONAL 

2011, por primera ocasión en su historia, resultando también por ello ganador de la 

Copa Universia 2011.  
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La premiación fue entregada EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO, nada menos que 

por el “REY”  Edsson Arantes Donacimiento “PELE” al termino del  partido 

correspondiente a la final, donde estuvo presente el señor rector Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego, quien por cierto siempre acompaño a nuestros atletas en sus 

presentaciones en esta justa, lo que  significó un gran apoyo moral para los jóvenes 

participantes, desde el primer día hasta el último. 

Con el objetivo de brindar a los visitantes un servicio de transporte confiable durante 

la Universiada Nacional 2011, el Comité Organizador, ofreció el Programa “Taxi 

Seguro”, acción que se coordinó con las comisiones “Guía de transporte”, “Coach 

de información” y “Apoyo logístico e hidratación”, en las que participaron 

diariamente 100 voluntarios de la Escuela Normal de Educación Física del Estado, 

así como 1746 jóvenes universitarios voluntarios, en apoyo a las diferentes sedes 

y actividades deportivas. 

Por lo que respecta a las actividades deportivas internas, en la UAEM., se 

desarrollaron  torneos de bienvenida e internos con 1,947 y 10,737 participantes, 

respectivamente; así como en los XXX Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 

2011, en los que participaron 4,881 alumnos. 

En el nivel de educación media/sup., se participó  en la Olimpiada Nacional 2011 

donde se lograron siete medallas de oro; además, un atleta calificó al mundial de 

atletismo, celebrado en Daegu, Corea.  

En los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 participaron dos deportistas 

representativos de la UAEM.  

En caminata, un medallista universitario, Diego Flores, ocupó el 7º lugar en la 

prueba de los  20 kilómetros y un entrenador (Miguel A. Cantún Caamal) el 6º en 

halterofilia. Lo anterior deja de manifiesto el gran esfuerzo que realizaron nuestros 

deportistas para posicionar a su alma mater entre las mejores instituciones de nivel 

superior del país, correspondiendo al apoyo e inversión llevados a cabo para este 

acontecimiento deportivo. 
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En el marco de la  Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES., la 

Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE.) otorgaron dos reconocimientos a la UAEM., por haber obtenido el 2° 

lugar por puntuación y el 6° lugar en el  medallero de la Universiada Nacional 2011.  

Estos reconocimientos fueron recibidos por el señor Rector Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego. 

En la edición XXXI de los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios participaron 

4 840 alumnos universitarios: 2 124 del nivel medio superior (844 mujeres y  1280 

hombres) y 2716 del superior (898 mujeres y 1 818 hombres), quedando de  

manifiesto el espíritu participativo de los jóvenes universitarios. 

Los resultados alcanzados por nuestros deportistas en la Universiada Nacional 

2012, celebrada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, permitieron ubicar a la UAEM.,  

en  17º lugar por puntuación y 14º del medallero general con 3 medallas de oro, 

una de plata y 3 de bronce, en las disciplinas de futbol, atletismo y karate.  

En las Universiadas Nacionales de 1997 á 2008, (12 ediciones) se lograron: 23 

medallas de ORO; 38 medallas de PLATA y 46 medallas de BRONCE. (finaliza la 

3ª. etapa, del deporte universitario) 

En las Universiadas Nacionales de 2009 a 2014, (seis ediciones) se ganaron: 

28 medallas de ORO;  21 medallas de PLATA y  25 medallas de BRONCE. 

Etapa que marca claramente el desarrollo del deporte universitario y el 

posicionamiento a nivel nacional que la UAEMEX., tiene en base al trabajo en 

equipo. 

Termina  la cuarta etapa del deporte universitario según he marcado la 

historia del deporte universitario, e inicia la quinta etapa con la gestión del Dr. 

Felipe González Solano. 
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Junio de 2014 -   enero de 2015 

Dr.  Felipe González Solano. 

La gestión del Dr. Felipe González Solano, ha sido una de las administraciones más 

cortas, al frente de la Dirección de Actividades Deportivas, el deporte universitario  

en el segundo semestre del año 2014, mantuvo su progreso y 2014, resultó un  

GRAN AÑO,  fue muy importante en logros,  ha sido uno de los mejores años para 

la Universidad Autónoma del Estado de México, en el  área deportiva. 
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En el primer semestre del año, los atletas universitarios, tienen una destacadísima 

participación en la UNIVERSIADA NACIONAL 2014,  el evento más importante del 

deporte universitario, pues reúne a lo mejor de los estudiantes/deportistas  del País, 

compitiendo en 18 disciplinas deportivas. 

La UAEMEX., logró  7  medallas de  Oro, 3 medallas de Plata y 5 medallas de 

Bronce, ocupando el 8º. Lugar en el Medallero General. 

El equipo “POTROS” UAEM., logra el Campeonato de la Segunda División y con 

ello, “medio boleto” para disputar la final final de ascenso; juego en el que se 

enfrentaron a los “LOROS de COLIMA”, desafortunadamente el resultado no se dio,  

pues se empato en casa y se perdió de visitante. 

Otro logro importante lo obtiene la selección femenil de futbol asociación, al ganar 

el ASCENSO a la Primera División. 

Los jovencitos que conforman la selección de futbol en la Cuarta División se corona 

CAMPEON en la temporada 2014; Por otra parte se desarrolla con mucho éxito el 

“FESTIVAL PANAMERICANO DE TIRO CON ARCO”; también se celebró  la “Copa 

Embajador” en futbol, con patrocinio de la embajada de los E.E.U.U., en este evento 

participaron niños y niñas. 

Se remodelo el estadio de futbol americano, dentro sus arreglos quedó el nuevo 

empastado de lujo que le colocaron a la cancha, pues quedó con pasto sintético  de 

primera calidad; así como la entrada a la propia cancha 
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2015 -  A LA FECHA 

L. en D. María Esther Sánchez Coyote 

 

Por primera vez en la historia del deporte de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, será dirigido por una mujer, ya que la atleta, ex medallista 

universitaria, María Esther Sánchez Coyote, asume la Dirección de 

Actividades Deportivas, en sustitución de Felipe González Solano, quien 

estuvo en el cargo por espacio de siete meses. 

 

El Rector, Dr. en D.  Jorge Olvera García, fue quien realizó la  presentación, junto 

con el Secretario de Rectoría, José Benjamín Bernal y Juan Portilla Estrada, 

Director General de Comunicación Universitaria, la cual tuvo lugar en el auditorio  

“Gustavo Pozos Labardini” del gimnasio universitario “Adolfo López Mateos”, 

mediante una conferencia de prensa. 
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“Me siento muy emocionado de que una de las fortalezas de la institución sea el 

deporte, para mí es un gran orgullo presentar a la nueva directora de Actividades 

Deportivas de nuestra casa de estudios, la primer mujer que dirige el deporte 

universitario en el Estado de México”, dijo Olvera García. 

Por su parte Sánchez Coyote dijo estar contenta por tomar las riendas del deporte 

universitario e indicó que espera tener un buen desempeño. 

“Es un orgullo estar al frente de la dirección de Actividades Deportivas, le doy las 

gracias al rector Jorge Olvera por esta gran oportunidad, es para mí un gran reto, 

tengo la experiencia necesaria para estar al frente de este puesto y deseo continuar 

con el gran trabajo que se viene realizando”, señaló la nueva directora de 

Actividades Deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

En lo que va de su gestión, se han realizado las siguientes actividadades, 

La  Banda de guerra y la Escolta  del  Contingente Deportivo militarizado de la 

UAEM., asistieron al “XIII ENCUENTRO ABIERTO NACIONAL DE BANDAS DE 

GUERRA” y al “XI ENCUENTRO ABIERTO NACIONAL DE ESCOLTAS DE 

BANDAS”  SAN MARCOS. este evento se realizó en Aguascalientes en 2015. 

El señor rector, colocó la primera piedra de la cancha de futbol rápido en el Plantel 

“Cuauhtémoc”; también fue inaugurada la CICLO PISTA, en Cd. Universitaria, así 

como los gimnasios al “AIRE LIBRE” (activación física) en las Facultades de 

Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. 

Los primeros universitarios en clasificar para la Universiada Nacional 2015, fueron 

los de Takwondo, seguido de los de Judo, Karate, esgrima, ajedrez  atletismo, Tiro 

con arco, softbol. En la Universiada Nacional 2015 UANL. Los atletas universitarios 

lograron obtener 4 medallas de ORO, 4 de PLATA y 4 de BRONCE 
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En abril de 2015, son inaugurados los JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS 

UNIVERSITARIOS, en su edición XXXIV, fiesta máxima del deporte Interno; donde 

participaron más de cinco mil universitarios-deportistas, representando a los 9 

Planteles de la Escuela Preparatoria, 21 Organismos Académicos, 10 Centros 

Universitarios y 6 Unidades Académicas Profesiponales, así como Institituciones 

incorporadas. El señor Rector Dr. en D. Jorge Olvera García presidió la ceremonia 

de inauguración, que estuvo acompañado por su Gabinete, la Titular de Actividades 

Deportivas y como invitados especiales los señores Directores de los diferentes 

Espacios académicos de la UAEM., este evento, tuvo como marco el Estadio de 

Futbol Americano “LIC. juan josafat pichardo cruz”,  de la Unidad Deportiva 

Universitaria “Adolfo López Mateos”, que lucio un lleno en sus tribunas, en el 

desarrollo de esta ceremonia, tuvimos el encendido del fuego olímpico, el juramento 

deportivo por por los participantes, así como el juramento de los Jueces, arbitros y 

anotadores;  las selecciones representativas de los Espacios Académicos, 

participaron en 20 disciplinas deportivas, durante 23 días que duró la competencia. 

El abanderamiento a la Delegación Mexicana que participó en la UNIVERSIADA 

MUNDIAL 2015, en Gwanju, Korea, fue encabezado por el presidente de la 

CONADE., quien estuvo acompañado por las autoridades deportivas del 

CONDDE., la Lic. María Esther Sánchez Coyote, titular de Actividades Deportivas 

de la UAEM., estuvo entre los invitados. 

Los universitarios que participaron en la UNIVERSIADA MUNDIAL 2015, son: Katia 

García Barrios y Omar pineda en atletismo; Mario Cardoso y Oldair Zamora en Tiro 

con Arco; los futbolistas, Jesús Alberto Alvarado, Josue Parra y Miguel Méndez, 

forman parte de la Selección Nacional estudiantil de futbol asociación. Ellos  

participaron  en la UNIVERSIADA MUNDIAL 2015, celebrada en Gwanju, Korea. 
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Mario Cardoso, logra medalla de PLATA en la UNIVERSIADA MUNDIAL 2015, en 

Tiro con Arco por equipos. 

Los atletas de nuestra Institución, que tuvieron logros en los Juegos Panamericanos 

de Toronto 2015, fueron Aremi Fuentes, medalla de BRONCE, en Halterofilia; 

Margarita Hernández Queda en 6º. Lugar en el Maraton; María Guadalupe,  logra 

medalla de ORO, en 20 Kilómetros (Caminata), imponiendo nuevo record: 

1:29´24´´.  Juan Luis Barrios, logra medalla de ORO en 5,000m.; los que logran 

boleto para los Juegos Olímpicos Rio 2016, son Margarita Hernández Flores, Maria 

Guadalupe González, Juan Luis Barrios y Elias Emigdio, este último en Box. 

A nivel, local se apoya física y tecnicamente la “CARRERA ATLETICA” , 

conmemorativa al día del Abogado. A Margarita Hernández, le es comunicado 

oficialmente su particpación en los Juegos Olímpicos 2016. 

Se desarrolla el Ciclo de conferencias de la Dirección de Actividades Deportivas, 

impartidas en los diferentes espacios académicos de la UAEM; con los temas: 

“SIMBOLOS Y VALORES UNIVERSITARIOS”, “IDENTIDAD UNIVERSITARIA”, 

“DOPING”, “NUTRICION”, “HISTORIA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO”,  

“VIVENCIAS EN EL DEPORTE”, este evento es coordinado por el Cronista del 

deporte universitario. Contando con el valioso apoyo del Colegio de Cronistas de la 

UAEM. 

Los jóvenes universitarios que participaron en la Olimpiada Nacional 2015, logran 

9 medallas de ORO, 6 medallas de PLATA y 4 nedallas de BRONCE. 

En la Universiada Nacional 2016, que tiene como SEDE a la Universidad de 

Guadalajara, los atletas universitarios logran 7 medallas de ORO, 4 medallas de 

PLATA y 4 medallas de BRONCE, quedando en 8º. Lugar en el medallero general 

(siendo la tercera vez que la UAEM., de visita, logra 7 medallas de oro y quince 

medallas en total); loa mejores años del deporte universiatrio en la UNIVERSIADAS 
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NACIONALES, HAN SIDO EN 2009 en Cuernavaca, (UAMorelos);  en 2011 en 

Toluca (UAEM.)en 2014 en Puebla,  (BUAP) y 2016 en Guadalajara, (U. de G.) 

Lo más relevante de lo que va de 2016, es el importante logro que tuvo el equipo 

universitario en futbol profesional, al ganar el campeonato de la “LIGA PREMIER” 

de la SEGUNDA DIVISION, con lo cual obtuvo el ascenso a la LIGA de ASCENSO 

MX., en la cual participará a partir de la temporeada 2016-2017. 

El equipo  de la categoría Intermedia de los “Potros Salvajes” de futbol americano 

en la jornada tres, vencía a los Burros Blancos del I. P. N., en el emparrillado del 

Estadio “Juan Josafat Pichardo Cruz” por  35 – 9; en tanto en la categoría Juvenil 

Verde, vencía a Pumas Acatlán UNAM., en la jornada uno, ganaban su primer 

partido, en el mismo Estadio; lo que parecía pintar muy bien para los POTROS 

SALVAJES para este 2016; otro evento importante donde participó la UAEM., fue 

en la  III COPA  TIGRES, efectuada en el gimnasio de la UANL., los auriverdes,  

Yocelyn Abril Palacios de la Facultad de Turismo y Gastronomía y Gerardo Salazar 

Robles, de la Facultad de Contaduría y Admon., ocuparon el segundo lugar  en la 

modalidad; “pareja mixta”; Gerardo Salazar, también logro el tercer lugar en la 

categoría “individual”; el gran atleta universitario Juan Luis Barrios Nieves, 

multimedallista de nuestra Institución, logro el PRIMER LUGAR, en la sexta carrera 

del Ejercito Mexicano; el evento estuvo dedicado al CENTENARIO de la Industria 

Militar; la carrera celebrada en el Campo Militar No. 1, recibio una inscripción real 

de 11 mil participantes, pero partciparon casi 26 mil corredores; Barrios Nieves, hizo 

el recorrido en 30´55´´ para los 10 kilómetros; Maritza Arenas Labada, ocupó el 

segundo lugar en los 10 kilometros, con un tiempo de 37´33´´ . En los cinco 

kilómetros, Gabriela   Eleno Hernández, ocupó el segundo lugar con un tiempo de 

17´58´´ 

Los POTROS de la Universidad Autónoma del Estado de México, siguen haciendo 

historia, el equipo de futbol asociación, creado en 1990, en  TERCERA DIVISION 

PROFESIONAL, en el  Rectorado del M. en C. Efrén Rojas Dávila; posteriormente,  

logra el ascenso a la SEGUNDA DIVISION, en la Temporada 1998-1999, en el 

Rectorado del M. en A. Uriel Galicia Hernández  y ahora el 15 de mayo de 2016, 
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logra el tan ansiado ASCENSO, a la la LIGA DE ASCENSO MX., después de ganar 

al Tampico-Madero. Durante el partido de Ida. Jugado en casa (Estadio 

Universitario), los equinos se impusieron por el marcador de un gol a cero; en el 

encuentro de vuelta,  en Tampico, el empate sin anotaciones dio el triunfo a los 

POTROS; Triste y Lamentablemente, después del triunfo oriverde,se presentaron 

hechos violentos, en el estadio  “Tamaulipas”, provocados por un grupo de pseudo 

aficionados locales, al grado que tuvo que cancelarse la ceremonia de premiación 

dispuesta por la F.M.F.; el    día 16 de mayo en el Patio del Cincuentenario del 

Edificio de Rectoría., EL EQUIPO FUE RECIBIDO POR LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA,  padres de familia, público en general y por el señor Rector Jorge 

Olvera García,  (con su gabinete), quien dio la bienvenida a los jugadores y cuerpo 

técnico a su arribo, los reconoció como “héroes universitarios”, que engrandecen 

aún más a la Autónoma Mexiquense, pues el deporte no solo es una actvidad 

universitaria, sino un derecho, y declaro que el equipo no estará a la venta, al 

contrario refrendó su compromiso para la formación de un patronato y gestionar un 

financiamiento empresarial. Por la tarde, en el mismo espacio, el presidente de la 

Segunda División,  José Vazquez Avila, vino hacer la entrega del TROFEO, al 

capitán de los POTROS, Emmanuel Arriaga, que lo certifica como CAMPEON de 

la temporada 2015-2016, todo ello ante una romería por parte de la comunidad 

universitaria, familiars de los jugadores y público en general,  esta ceremonia estuvo 

presidida por el Dr. en D. Iram Raúl Piña Libien, Secretario de Rectoría, en 

representación del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Un detalle muy importante en la historia del equipo  de futbol profesional, POTROS 

UAEM., es que las veces que ascendido, los Directores Técnicos, han sido de casa, 

es decir son universitarios; así, en el ascenso a SEGUNDA DIVISION, (98-99) 

estaba el Profr.  Enrique Saucedo Ascencio; y ahora en el ascenso a la LIGA DE 

ASCENSO MX., 2015-2016 lo consigue con el L. de D. Omar Ramírez Lara, quien 

por cierto ha alcansado logros en la disciplina deportiva de futbol, como nadie en el 

ambito universitario 
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En la primera época del futbol profesional en la UAEM., cuando lograron el ascenso 

de Tercera Divisón a la Segunda División en la Tempporada 1974-1975, en el 

rectorado del Ing. Quím. Jesús Barrera Legorreta, el Director Técnico, era el profr. 

Javier Zea Avilés. 

El apoyo de los señores rectores universitarios, a través de 60 AÑOS, ha sido 

invaluable, para el desarrollo del deporte en la Universidad Autónoma del Estado 

de México, a lo largo de  estos  60 años, cada uno de ellos brindó su apoyo  de 

acuerdo a las condiciones  económicas y circunstancias que les ha tocado vivir en 

sus períodos, es importante recordarlos. 

JUAN JOSAFAT PICHARDO CRUZ (+), MARIO C. OLIVERA GOMEZTAGLE (+), 

JORGE HERNANDEZ GARCIA (+), GUILLERMO ORTIZ GARDUÑO (+), JESUS 

BARRERA LEGORRETA (+), ANTONIO HUITRON HUITRON (+), CARLOS 

MERCADO TOVAR (+), AGUSTIN GASCA PLIEGO, TOMAS RUIZ PEREZ, 

JORGE GUADARRAMA LOPEZ, EFREN ROJAS DAVILA, MARCO A. MORALES 

GOMEZ, URIEL GALICIA HERNANDEZ, RAFAEL LOPEZ CASTAÑARES, JOSE 

MARTINEZ VILCHIZ, EDUARDO GASCA PLIEGO,  y actualmente  el Dr. en D.  

JORGE OLVERA GARCIA 

 

LA HISTORIA DEL DEPORTE de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO 

DE MEXICO,  continuará………. 
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•  

 

 

 

 

“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 


