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Deportes UP culminó un año más lleno de éxitos; tanto en el deporte universitario como en los
eventos organizados para la comunidad universitaria.

Con su esfuerzo, dedicación y entusiasmo, nuestras selecciones lograron representar de la mejor
manera a la Universidad Panamericana en las diferentes competencias de las que formaron parte a
lo largo del año deportivo.

Las Panteras de VOLEIBOL FEMENIL tuvieron un año histórico al obtener el segundo lugar nacional
de la división 2 de CONADEIP, siendo elegidas dentro del cuadro ideal nuestras alumnas: Vanessa
Montoya, Yolanda Pinto y como mejor líbero Sofía García Hernández. Además, se calificó por
primera vez a la Universiada Nacional del CONDDE donde lograron avanzar hasta los cuartos de
final de esta justa deportiva.

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

En BÁSQUETBOL FEMENIL se obtuvo el tercer lugar de grupo en la región Bajío-Occidente de la
Liga ABE División II, mientras que las Panteras de BÁSQUETBOL VARONIL obtuvieron el 8vo Lugar
Nacional entre los OCHO GRANDES de la Liga ABE División I. Ambas selecciones de básquetbol
tuvieron una participación destacada en el CONDDE llegando hasta las finales estatales de esta
competencia.

El conjunto de FÚTBOL FEMENIL participó en el grupo Occidente - Bajío del Campeonato
Universitario Telmex Telcel de la CONADEIP, quedando en cuarto lugar de la zona.

Nuestras Panteras de FÚTBOL VARONIL participaron en el Campeonato Universitario Telmex
Telcel de la CONADEIP y llegaron hasta la etapa de cuartos de final. En el CONDDE, se logró el
pase a la Universiada Nacional; avanzando hasta los cuartos de final de esta justa deportiva.

En actividad del TENIS FEMENIL, las jugadoras Jimena González y Valeria Hernández, realizaron
una gran temporada y participaron en el Masters de Tenis del Circuito Nacional Universitario (CNTU)
de la CONADEIP.
Los jugadores de TENIS VARONIL, Jorge González y Luis Pineda “Morris” fueron los CAMPEONES
en DOBLES de la etapa Masters por tercer año consecutivo, mientras que Mauricio Rivera fue
campeón de la 3era etapa del CNTU en la modalidad de singles.

En el Nacional por Equipos de la CONADEIP se logró el tan esperado CAMPEONATO después
de haber estado cerca durante varios años. Este gran logro fue reconocido por las máximas
autoridades de nuestra casa de estudios, el Dr. José Antonio Esquivias, rector y la Dra. Rocío Ruiz,
vicerrectora. Sin duda un premio a la perseverancia e insistencia de nuestro equipo.

En la Universiada Nacional, la pareja formada por Valeria Hernández y Mauricio Rivera lograron
obtener la medalla de plata en dobles mixtos. Por su parte, Mauricio se quedó con la medalla de
bronce en la modalidad de singles. Además, logramos el segundo lugar en puntos en la rama varonil.

Además del apoyo a nuestros deportistas, el departamento de Deportes UP ha logrado promover
actividades para fomentar el ejercicio y la convivencia entre los miembros de la comunidad
universitaria.

Uno de los eventos más importantes de este ciclo se llevó a cabo el 18 de Octubre del 2018 con la
inauguración de la cancha de fútbol de la UP, a la que acudieron diversas personalidades del
mundo deportivo entre las que se encontraron Rafael Márquez, Amaury Vergara, José Luis Higuera,
André Marx Miranda, entre otros.
Además, contamos con la presencia del equipo de primera división Chivas de Guadalajara; quienes
fueron los primeros en utilizar la cancha para realizar un entrenamiento. En el mes de Febrero,
también recibimos la visita del equipo Chivas femenil.

Con pasto de la más alta calidad y después de varios años de esfuerzos para lograr su construcción,
la cancha se ha convertido ya en un ícono de nuestra universidad.

El 25 de agosto del 2018 se realizó el primer torneo de tercias Spalding que contó con la
participación de 32 jugadores de nuestra comunidad universitaria.

El 26 de octubre 2018 se llevó a cabo el 2do Torneo de SPEED UP en Volta Racing Labs con 52
participantes divididos en 13 equipos.

El 4 de noviembre del 2018 se corrió en un circuito circundante a nuestra universidad la 10ma
Carrera UP 5K y 10K con la participación de alrededor de 700 corredores, llegando a la meta
propuesta.

El 1ero de marzo del 2019, 144 participantes de nuestra comunidad universitaria y patrocinadores
pudieron disfrutar del 7mo Torneo de Golf UP – INTELA en las instalaciones del Atlas Country Club.

El 17 de mayo del 2019, 40 participantes en 10 equipos compitieron en el 5to Torneo de Boliche
UP que se realizó en el Ilusion Bowl de Zona Real.

De agosto del 2018 a mayo del 2019, se llevaron a cabo los Torneos Internos de Fútbol Varonil
con la participación de alumnos de diferentes carreras de nuestra universidad, sumando 384
jugadores en 32 equipos registrados en total.

A lo largo de estos 5 años, el Poliforum Panamericano se ha posicionado como el lugar favorito de
la comunidad universitaria para realizar actividad física, quedando demostrado en el aumento
constante de asistentes a dichas instalaciones.

De agosto 2018 a mayo 2019, el Poliforum tuvo más de 95,000 visitas de personas para ejercitarse,
de las cuales 40% fueron mujeres y 60% hombres. Hubo un total de 2,100 clases impartidas con la
participación de 11,300 personas en 11 diferentes clases.

El 2 de mayo, celebramos el 5to aniversario del Poliforum con la tradicional Súper Clase en la
que participaron aproximadamente 140 personas entre estudiantes, profesores y personal
administrativo.

Felicitamos a todos los jugadores y personal del cuerpo técnico por un año más de esfuerzos para
poner el nombre de la Universidad Panamericana en lo más alto del deporte universitario.
Agradecemos también al equipo de trabajo del Departamento de Deportes por su dedicación y
empeño para lograr los objetivos trazados durante este ciclo escolar.
¡Vamos por más!
¡Somos Panteras UP!

