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Abandera   UAEM   a   universitarios   que   participarán   en   etapa   regional   de   Universiada   Nacional   2020  

 
“En  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos  (UAEM)  estamos  conscientes  que  el  deporte               

universitario  es  parte  de  nuestra  identidad,  no  podemos  concebir  una  Universidad  sin  un  programa               
deportivo  y  estratégico  encaminado  a  formar  personas  competitivas,  visionarias,  seguras  y  con  liderazgo”,              
expresó   José   Mario   Ordóñez   Palacios,   secretario   académico   de   la   institución.  

En  representación  del  rector  de  la  UAEM,  Gustavo  Urquiza  Beltrán,  el  secretario  académico  Mario               
Ordóñez,  abanderó  a  la  delegación  universitaria  conformada  por  251  participantes,  deportistas  y             
entrenadores,  en  una  ceremonia  realizada  hoy  en  el  gimnasio  auditorio  del  Campus  Norte,  donde  refirió                
que  el  deporte  y  la  cultura  son  fundamentales  para  la  formación  de  los  estudiantes,  además  de  sus                  
estudios   académicos.  

“Para  la  UAEM  es  importante  tener  participación  en  la  competencia  deportiva  más  importante  de               
los  estudiantes  de  nivel  superior,  la  Universiada  representa  un  escenario  para  consolidarse  como  el  eje                
donde  aquellos  atletas  universitarios  aspiran  a  conseguir  una  participación  contundente,  de  alto             
rendimiento,   en   las   diferentes   selecciones”,   dijo.  

Durante  esta  ceremonia  se  entregaron  uniformes  a  los  integrantes  de  la  delegación  universitaria,              
se   entonaron   los   himnos   nacional   y   universitario,   y   se   leyó   el   juramento   de   los   deportistas.  

En  este  acto,  Álvaro  Reyna  Reyes,  director  de  deporte  de  la  UAEM,  señaló  que  se  está  a  la                   
espera  de  la  respuesta  de  la Comisión  Nacional  de  Cultura  Física  y  Deporte  (Conade),  para  conocer  el                  
resolutivo  que  tomen  las  autoridades  debido  a  la  contingencia  mundial  por  el  coronavirus,  con  el  fin  de                  
salvaguardar   la   salud   de   los   participantes.  

Explicó  que  en  esta  eliminatoria  regional,  los  estudiantes  de  la  UAEM  participarán  en  trece               
disciplinas  deportivas,  entre  las  que  destacó  ajedrez,  atletismo,  basquetbol,  basquetbol  3x3,  futbol             
asociación,  futbol  bardas,  hándbol,  taekwondo,  tenis,  tiro  con  arco,  tochito,  voleibol  de  playa  y  voleibol  de                 
sala.  

Reyna  Reyes  afirmó  que  en  otros  estados  del  país  se  realizan  eliminatorias  nacionales,  donde  la                
UAEM   tiene   participación,   como   bádminton,   levantamiento   de   pesas,   judo,   box   y   escalada   deportiva.  

Cabe  mencionar  que  si  así  lo  deciden  las  autoridades  de  la  Conade,  la  etapa  regional  de  la                  
Universiada  se  llevará  a  cabo  del  17  al  26  de  marzo,  con  sede  en  el  Club  Dorados  Oaxtepec,  la  UAEM  y  la                       
Unidad  Deportiva  Centenario,  mientras  que  la  Universiada  Nacional  se  llevará  a  cabo  en  León,               
Guanajuato,   del   24   de   abril   al   11   de   mayo.  

En  esta  ceremonia  también  estuvieron  presentes  Osiris  Pasos  Herrera,  director  general  del             
Instituto  del  deporte  y  cultura  física  de  Morelos  en  representación  del  gobernador  Cuauhtémoc  Blanco               
Bravo;  Ricardo  Nakamura  Ortega,  en  representación  de  Mario  Cortés  Montes,  secretario  general  del              
Sindicato  de  Trabajadores  Académicos  de  la  institución  (Sitauaem);  Sergio  Escalante,  en  representación             
del  secretario  general  del  Sindicato  de  Trabajadores  Administrativos  (Stauaem),  Carlos  Sotelo  Cuevas;             
Francisco  Eduardo  Bravo  Peña,  en  representación  de  Vicente  Ramírez  Vargas,  director  de  la  Facultad  de                
Ciencias  Aplicadas  al  Deporte;  Gigliola  Pérez  Jiménez,  directora  del  Instituto  de  Ciencias  de  la  Educación                
(ICE);  Cuauhtémoc  Altamirano  Conde,  director  de  protección  y  asistencia  universitaria;  Leticia  Montserrat             
Polanco,  estudiante  del  ICE  y  medallista  de  oro  en  la  edición  2019  de  la  Universiada;  así  como  los                   
participantes   que   integran   la   delegación   de   la   UAEM.  
 

       Por   una   humanidad   culta  
Una   Universidad   de   excelencia  

 


