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M. en G. D. Cesar Alejandro Barrientos López 
Cronista de la Secretaria de Cultura Física y Deporte 

 

 

Durante mi vida universitaria, que inició en el año 2000, presencié diferentes 

acontecimientos académicos, administrativos, culturales y deportivos que han 

marcado en nuestra institución, una serie de ejemplos para presumir y compartir. 

 

Imagen 1. Selección de futbol asociación 2003-2004 participante en Liga Mayor Universitaria. Estadio 

Universitario Alberto “chivo“ Córdoba. Toluca  

Parte de ello, ocurrió en abril de 2004 cuando se dio a conocer que la Universidad 

Autónoma del Estado de México realizaría la IX edición de Universiada Nacional en 

2005; primera ocasión en que la autónoma mexiquense organizaba un evento 

nacional de este tipo, siendo Rector en turno el Doctor en Química Rafael López 

Castañares, quien contó con el apoyo de organismos deportivos como la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno del Estado de México 
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a través del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE)  hoy 

Dirección General de Cultura Física y Deporte, el Consejo Nacional del Deporte de 

la Educación (CONDDE), asociaciones deportivas estatales, entre otros más que 

favorecen al deporte universitario. 

Ese año, varios compañeros deportistas venían de obtener una medalla en la 

Universiada Nacional con sede en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH), como lo comenta el Profesor Ramiro Ramírez Arellanes en su crónica “Lo 

que han logrado nuestros deportistas en las Universiadas Nacionales (1997-2013)”, 

desde ese momento, me motivó y procuré mi participación en la disciplina de futbol 

rápido donde solo se registraban 16 jugadores de los 24 que entrenábamos con el 

Director Técnico José Luis Valdés Izquierdo. 

Se volvieron meses intensos para llegar a jugar en la Universiada 2005, entre la 

escuela, entrenamientos, competencias de preparación y lesiones, era un anhelo 

que no debía dejar pasar, era el momento de representar a mi universidad; pero en 

la vida hay periodos que de manera personal, no son los mejores y ello me alejó de 

la escuela junto con el juego. Busqué el apoyo en varios lados y no hubo buenos 

resultados para rescatar el semestre ya que ésto me pondría en elegibilidad y así 

podría participar con el equipo. 

 

Imagen 2. Selección de futbol rápido 2004-2005 participante en Universiada Nacional 2005. UAEMéx. Toluca 
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Quedé en un estado de ánimo neutro y un día mi padre me preguntó: ¿para qué 

llorar?, si con el cumplir en la escuela y el deporte tenías participación, lo miré y sin 

decirle algo caí en razón, creí que todo se había terminado y sin notarlo, apenas 

estaba construyendo un camino en el deporte universitario. 

Me acerqué con mis amigos de equipo, quienes me hicieron sentir nuevamente 

parte de ellos, “Pepe” nuestro entrenador, me tomó en cuenta para ayuda del 

equipo con esas participaciones que no se ven, pero que unen, porque a pesar de 

todo, teníamos un común denominador llamado “Potros UAEMéx”. De ahí, estar en 

casa,  en una Universiada fue lo mejor, en la inauguración dar una vuelta por el 

tartán saludando a los asistentes, escuchando los gritos y la pista musical de 

bienvenida es algo valioso que fortaleció en mí un sentido de pertenencia y valores 

universitarios. 

 

Imagen 3. De derecha a izquierda Braulio Archundia, Julio Cesar Miranda, Cesar Alejandro Barrientos, 

Francisco Sinagawa. Inauguración Universiada Nacional 2005. Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba 

 

Considero que la Universiada de 2005 fue catapulta para mis compañeros 

deportistas, porque aquella generación abrió las puertas a los buenos resultados 

nacionales y la consideración para formar parte de la selección nacional 

universitaria, lo cual atiende a lo escrito por Alejandro Hernández López (2005): “La 

Universidad Autónoma del Estado de México cree que las nuevas generaciones de 

estudiantes son el mejor patrimonio que puede dar a la sociedad, ahora es 
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compromiso de ellos echar mano de las oportunidades y beneficios que les otorga 

la institución en materia deportiva, al ofrecer instalaciones de primer nivel para la 

práctica de las 22 disciplinas que se practican actualmente en la institución.” 

Así que personas como: la Licenciada en Administración de Empresas Deysi 

Guadalupe González Álvarez, el Licenciado en Contaduría Carlos Ramírez 

González de atletismo; la Licenciada en Nutrición Mónica Bobadilla Hernández en 

Judo; La Doctora en Administración Erika Beatriz García Aguirre en Voleibol de 

Playa; los Maestros en Gestión Deportiva Asdrúbal Hernández Gómez, Juan Carlos 

Pérez Hernández y el Doctor en Administración Reyes Bernal Beltrán en Futbol 

Asociación son parte de esta generación reconocida por el Presidente de la 

RepÚblica Vicente Fox Quezada, al obtener el primer lugar en puntuación y por ser 

la Universiada mejor organizada, además de contar con excelentes instalaciones y 

personal involucrado de distintas áreas; este reconocimiento fue recibido por el Dr. 

en C. Eduardo Gasca Pliego quien en aquel momento ocupaba el cargo de 

Secretario de Rectoría y posteriormente en 2011 organizaría como Rector una 

Univerisada Nacional. 

Además de ellos, como otra parte de esta generación a 2010 se encuentran: el 

Licenciado en Planeación Urbana Jorge Rivera Hernández, la Licenciada en 

Derecho María Esther Sánchez Coyote, el Licenciado en Filosofía Jaime Apolonio 

Cerro, el licenciado en Administración Deportiva Álvaro Nava Séptimo, la 

Licenciada en Turismo Carolina Alvarado Gutiérrez y la Licenciada en Derecho 

Margarita Hernández Flores, ya que son quienes ahora conformamos la 

administración del deporte para la Universidad, vaticinando al comentario de 

Alejandro Hernández. 

Al término de la Universiada de 2005, continué como alumno deportista en el equipo 

de futbol rápido hasta 2009, sin calificar a la etapa nacional. En estos procesos, 

parte del apoyo y seguimiento que recibí fue de mi amigo promotor deportivo el 

Licenciado en Derecho Ricardo Mejía Escalona con quien mantenía pláticas sobre 

el derecho y el deporte en la Universidad; entre tantas de ellas, concluí dos 
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situaciones: la primera fue “Si no estás vigente en la escuela, no estás para el 

deporte universitario, porque administrar el tiempo para realizar cualquier actividad 

debe ser una constante de la disciplina deportiva” y la segunda que se convirtió en 

el cimiento de mi tesis de licenciatura de 2010,  “La situación jurídica del alumno 

deportista en la Universidad Autónoma del Estado de México”, donde propuse 

adicionar una fracción al artículo 27 del Estatuto Universitario sobre el derecho a la 

práctica deportiva del alumno que garantice su formación integral.  

Más tarde, mi amiga y colega la Licenciada Margarita Hernández Flores, 

multimedallista de Universiada Nacional y actual representante de México en 

competencias de atletismo, retoma esta propuesta que en julio de 2013 durante la 

administración del Doctor en Derecho Jorge Olvera García, se convertiría en el 

“Acuerdo por el que se reconoce la Cultura Física y el Deporte como un derecho 

universitario”; situación que a la fecha, ninguna otra institución de educación 

superior del país contempla en su normatividad. 

      

      

Imagen 4. Selección de futbol rápido 2006 a 2009 participantes en proceso de Universiada Nacional 
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Siendo un egresado y con la complicidad de quien en 2010 era entrenador de futbol 

asociación varonil el Licenciado Omar Ramírez Lara, comencé a experimentar la 

faceta de auxiliar técnico y apoyo en el seguimiento académico de los jugadores, 

situación que desconocía en cierta parte pero que aprendí en el camino y 

adaptarme al ritmo de trabajo que llevaba con los jugadores además de tener claro 

el objetivo, ser campeones. 

Al principio, durante los partidos de preparación, los resultados no eran tan buenos 

y de acuerdo al proyecto se tenían que sumar jugadores del futbol profesional de 

Potros UAEM que estaban estudiando, ellos son: el Médico Veterinario Jesús 

Alberto Alvarado Morín, el Maestro en Gestión Organizacional Cristian Miguel 

Reyes Michua, el Director Técnico Josué Manuel Parra Hernández y José García 

Roche, este último tuvo participación con el Deportivo Toluca FC. 

Con este equipo viajamos a varias partes para llegar bien alistados a la Universiada, 

de un momento, me tocó participar en entrevista durante el programa “A todo 

galope” de Uniradio 99.7 en el cual mi buen amigo el Licenciado Jesús Humberto 

López de la Mora, me cuestionó sobre el equipo a lo que terminé respondiendo: 

“visualizo un equipo campeón y seguro que será medallista porque se está 

trabajando muy duro para alcanzar ese objetivo” y afortunadamente no me 

equivoqué.  

En la Universiada de 2011, se rompieron muchos paradigmas en cuanto a 

resultados de deporte de conjunto, por primera vez se lograba un primer lugar en 

futbol asociación, se dio buena participación en Handball, futbol rápido, futbol 

asociación femenil y voleibol, además se lograron medallas en tiro con arco, 

ajedrez, judo, triatlón y el atletismo siguió ubicándose en el pódium. Aunado a ello, 

la organización continúo destacando a tal grado de que la Universidad 

Veracruzana, sede en 2012 de Universiada solicitó la capacitación en algunos 

rubros para obtener buenos resultados. 

Vivir los procesos de Universiada Nacional, pasando de deportista a auxiliar de 

entrenador o entrenador, significan el compromiso y el querer a la institución, ya 
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que somos pocos quienes atravesamos ese camino buscando aportar más, pero 

como dijera el profesor Ramiro Ramírez “el que sólo habla de un deporte, no sabe 

de deporte”, esto obedece a que no todo es resultados de un deporte sino al 

conjunto de actividades que se hacen para conseguir trascender con ayuda de más 

involucrados en el deporte. 

 

Imagen 5. Selección de futbol asociación campeón de Universiada Nacional 2011 UAEMex. Estadio 

Universitario Alberto “chivo” Córdoba  

Durante el proceso de Universiada 2012, teniendo como precedente mi formación 

académica, los conocimientos adquiridos y la confianza otorgada para 

desempeñarme en la administración del deporte universitario, mi criterio se amplió 

porque solo conocía lo que como deportista se recibe y como entrenador se debe 

realizar para preparar a un equipo y el material a adquirir; esto aunado al empleo 

de estrategias y optimización del recurso, se conjugaron para crear algunos 

documentos en apoyo al deporte universitario, la gestión académica comenzó a 

darse de manera personal con el fin de continuar con el mayor número de 

participantes posibles en los procesos deportivos. 

Sin duda alguna, como administrativo he presenciado logros importantes para la 

UAEMéx de 2012 a 2017 como: el ubicarse dentro de los 10 primeros lugares de 
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Universiada, el bicampeonato de futbol asociación, el consolidar a más deportistas 

en selección nacional universitaria y nuevamente contar con un delegado deportivo 

en Universiadas Mundiales de Kazán 2013, Gwanju 2015 y Taipéi 2017, el obtener 

medallas para México en Campeonatos Mundiales Universitarios y Universiadas 

Mundiales, así como ser un modelo de desarrollo deportivo universitario para otras 

instituciones como la Universidad de Guadalajara y la Federación Mexicana de 

Futbol por mencionar algunas. 

Todos los logros, la experiencia y conocimientos aplicados, así como la 

profesionalización de la cultura física y el deporte, contribuyeron para que en 2018 

el Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca aceptara nuevamente ser sede de 

este magno evento deportivo universitario, el cual fue organizado en menos de 

cuatro meses, algo que de acuerdo a lo antes vivido, se organiza con un año de 

antelación y bajo este acontecimiento, destaca la importancia de tener una 

Secretaría de Cultura Física y Deporte como dependencia administrativa directa al 

beneficio de los universitarios, situación que coloca a nuestra institución a la 

vanguardia en el ámbito deportivo nacional.  

    

Imagen 6. Reunión de trabajo Universiada Nacional 2018 UAEMex. CONDDE .Ciudad de México  

Creo en la trascendencia e identidad que de alguna manera podamos transmitir, 

porque el ser cercanos a cada uno de los universitarios y de quienes no lo son, 

empezará la inquietud de conocer más de la marca UAEMéx, de la marca Potros 

de la UAEMéx, de la marca de vida que representa y a manera de parafrasear el 

poema nunca jamás de los escritores Walter Saavedra y Claudio Cherep con uno 
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de sus poemas traducido en varios idiomas e interpretado hacia varios deportes, 

esta vez lo aplico para el deportista universitario, concluyo: 

Cómo vas a saber lo que es el deporte universitario 

Si jamás jugaste en la canchita de tu escuela 

 

Cómo vas a saber lo que es la presión 

Si nunca sentiste el ir a clases, entrenar, entregar tareas, presentar examen y salir 

a competir en menos de un mes 

 

Cómo vas a saber lo que es ganar 

Si jamás le has competido al mejor ubicado 

 

Cómo vas a saber lo que es la injusticia 

Si nunca te justificaron tus inasistencias 

 

Cómo vas a saber del desarrollo integral 

Si jamás escuchaste del maestro preguntar ¿estudias o juegas? 

 

Cómo vas a saber de amistad 

Si nunca fuiste a verme competir 

 

Cómo vas a saber de amor y placer 

Si nunca has ganado una medalla vistiendo la playera auriverde 

 

Cómo vas a saber lo que es y vale la UAEMéx 

Si nunca, nunca, la has representado frente a otros 
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Imagen 7. Ex seleccionados de futbol rapido y futbol asociación representante en 2002 a 2015. Encuentro 

amistoso de futbol rápido 2017. UAEMéx. Toluca  
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