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Como cada año, Deportes UP ha logrado dejar huella en la historia del deporte
universitario. Nuestras selecciones, con su esfuerzo y trabajo constante, han puesto
en alto el nombre de la Universidad Panamericana.

En BÁSQUETBOL FEMENIL se obtuvo el 5to Lugar de la Liga ABE División II de la
región Bajío – Occidente de la CONADEIP. Además, se ganó la etapa estatal y
regional de la eliminatoria para competir en la Universiada Nacional del CONDDE
donde se obtuvo un buen desempeño.

Las Panteras de BÁSQUETBOL VARONIL se obtuvo el 4to Lugar Nacional entre
los OCHO GRANDES de la Liga ABE División I de la CONADEIP. También
obtuvieron el pase para la Universiada Nacional del CONDDE, quedando en 4to
LUGAR NACIONAL en este campeonato.

La selección de FÚTBOL FEMENIL en CONDDE se ganó la etapa estatal y regional
de la eliminatoria para la Universiada Nacional y se obtuvo un histórico 4to Lugar
Nacional en esta competencia. También participó en el grupo Occidente - Bajío del
Campeonato Universitario Telmex Telcel de la CONADEIP.
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Universitario Telmex Telcel de la CONADEIP 2018 logrando el Bicampeonato
Nacional, sumando seis Campeonatos de la CONADEIP en la historia del deporte
universitario de nuestra casa de estudios.

Las jugadoras de TENIS, Nicole Pourroy y Valeria Hernández, lograron el
Campeonato en Dobles en la 1ra etapa del CNTU de la CONADEIP.
Los jugadores de TENIS, Jorge González y Luis Pineda “Morris” fueron los
CAMPEONES ABSOLUTOS en DOBLES al ganar la etapa Másters y Campeones
en Dobles de 2 de las tres etapas del Circuito Nacional Universitario de Tenis de la
CONADEIP. Por su parte, Mauricio Rivera y Luis Pineda ganaron la 1era y 2da etapa

del CNTU en la modalidad de singles, así como Luis Pineda termino en el Ranking
como número 1. En el Nacional por Equipos de la CONADEIP se obtuvo el 2do lugar
de la CONADEIP.
CONDDE en la Universida Nacional, Mauricio Rivera obtuvo la medalla de Plata en
la modalidad de singles, por su parte Luis Pineda y Jorge González también
obtuvieron la medalla de plata en dobles.

En VOLEIBOL FEMENIL se obtuvo el 3er lugar Nacional división II de la
CONADEIP, siendo elegida dentro del cuadro ideal nuestra alumna Escobar
Plascencia Judith Aimeé.

En VOLEIBOL Varonil equipo en desarrollo, participó en las eliminatorias para los
nacionales de CONADEIP como de CONDDE.

Por otro lado, el departamento de Deportes UP también ha enfocado sus esfuerzos
a promover la convivencia entre miembros de la comunidad universitaria a través
de sus actividades recreativas.
El 20 de octubre 2017 se llevó a cabo el 1er Torneo de SPEED UP – NISSAN
COUNTRY en Volta Racing Lab con 64 participantes entre 16 equipos.

El 5 de noviembre del 2017 se corrió en el Parque Metropolitano la 9na Carrera UP
– Tajín 5K y 10K con la participación de alrededor de 800 corredores y 100 niños,
llegando a la meta propuesta.

El 2 de marzo 2018, 140 participantes de nuestra comunidad universitaria y
patrocinadores vivieron la experiencia del 6to Torneo de Golf UP – La Borra del Café
en el Atlas Country Club, destacando que jugaron más de 40 alumnos y de los
cuales consiguieron los tres primeros lugares.

El 4 de mayo 2018, 23 equipos con un total de 92 participantes compitieron en el
4to Torneo de Boliche UP, que se realizó en el Ilusion Bowl de Ciudadela, en donde
además fueron premiados los mejores uniformes.
De agosto 2017 a mayo 2018, se llevó a cabo los Torneos Internos de Fútbol Varonil
con la participación de alumnos de diferentes carreras de nuestra Universidad,
sumando 192 jugadores en 16 equipos en cada edición.

De agosto 2017 a mayo 2018, se llevó a cabo los Torneos Internos de Basquetbol
Varonil con la participación de alumnos de diferentes carreras de nuestra
Universidad, sumando 60 jugadores en 6 equipos en cada edición.

A lo largo de estos 4 años, el Poliforum se ha convertido en un punto de referencia
para nuestra Universidad, y la asistencia de los miembros de nuestra comunidad
universitaria ha ido en aumento. De agosto 2017 a mayo 2018, más de 94,120
personas, 40% mujeres y 60% hombres, estuvieron en el Poliforum con un promedio
de 610 visitas diarias. Hubo un total de 2,100 clases impartidas con la participación
de 12,300 alumnos en más de 12 clases diferentes.

El 3 de mayo, el Poliforum Panamericano celebró su 4to aniversario con la Súper
clase UP – Electrolit, donde aproximadamente 160 estudiantes, profesores y
administrativos participaron en el circuito de actividades que se realizó en las
instalaciones del gimnasio.

Muchas felicidades a nuestras selecciones y a sus entrenadores por los logros
obtenidos en este ciclo. Gracias al trabajo en equipo, a la dedicación y al
compromiso de quienes conforman Deportes UP hemos logrado los objetivos
propuestos. ¡Vamos por más! Yo soy Pantera UP.

