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Ciudad Universitaria, 11 de mayo de 2022

Abanderan en la UAEM a la delegación que participará en la Universiada Nacional 2022
 

Óscar Gabriel Villegas Torres, director de Vinculación Académica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
y Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación del gobierno estatal, en representación 
del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizaron el abanderamiento a la delegación de 
deportistas que participarán en la Universiada Nacional 2022, a celebrarse del 12 de mayo al 5 
de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En este acto realizado en el auditorio Emiliano Zapata Salazar del Campus Norte, Óscar 
Villegas celebró que la UAEM tenga un gran número de participantes en esta delegación, por lo 
que exhortó a los atletas a dar su mejor esfuerzo para ser un ejemplo y motivar a más 
estudiantes a interesarse en las actividades deportivas, y en un futuro, representar a la 
institución.

“Les deseamos lo mejor en esta justa nacional, sin duda, el mayor premio es el esfuerzo 
que han tenido durante toda la pandemia, son un contingente importante de 60 estudiantes que 
participan en 11 disciplinas deportivas, y esto es algo histórico para nuestra institución”, expresó 
Villegas Torres.

En su intervención, Luis Arturo Cornejo, reconoció la labor de los estudiantes al dedicarse 
a su trayectoria académica y del mismo modo a la actividad deportiva, e invitó a la delegación a 
realizar su mejor papel en la disciplina en la que se desempeñen, por lo que los invitó a obtener 
resultados que engrandezcan a la UAEM y al estado de Morelos.

En esta ceremonia también estuvieron presentes Álvaro Reyna Reyes, director de 
Deportes de la UAEM y delegado estatal del Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(Condde); Juan José Buenrostro, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), en representación de su presidente César Alejandro González Mejía; José Luis Galarza 
Espina, secretario de organización del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(Sitauaem), en representación de su secretario general, Mario Cortés Montes; Francesca 
Salmerón Orea, representante de la delegación e integrante del equipo de futbol bardas femenil; 
Germán Villa Castañeda, director general del Instituto del Deporte y Cultura Física de Morelos, 
así como los deportistas que integran la delegación morelense.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


