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El deporte universitario, como 
tal, nace el 21 de marzo de 
1956, fecha en que el 
Instituto Científico Literario 
Autónomo (ICLA), pasa a ser 
nuestra actual Universidad 
Autónoma del Estado de 
México. 

En ese entonces, las 
actividades deportivas de 
nuestra institución estaban a 
cargo del Prof. Guillermo 

Ortega Vargas (†), quien no contaba con un espacio específico para 
atender a los alumnos y a 
quien sólo se le podía ver de 
las 12 a 14 horas,  en la 
cancha ubicada en el Patio 

Oriente del actual Edificio de Rectoría, a un lado de la alberca, donde 
los estudiantes de preparatoria recibían sus clases de Educación Física 
tres veces por semana.  

Actual emblema que identifica a los deportistas de la 
UAEM. 

Por aquel tiempo, la práctica de las actividades deportivas era 
muy escasa, pero no por falta de interés o deseos de los alumnos, sino 
por la carencia de instalaciones deportivas y de instructores técnicos, así 
como por la falta de programas específicos. En ese entonces la 
práctica de deportes era a valor mexicano, ya que eran los propios 
alumnos los que se organizaban para formar las selecciones 
universitarias de atletismo, básquetbol, béisbol, box, fútbol, natación y 
voleibol, que eran los deportes que se practicaban entonces. 
                                                           
1 * UAEM. Sucesivas Aproximaciones de Nuestra Historia. Crónicas de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Tomo V. Toluca, México, 2005, pág. 24 – 37. 
 



La  selección de básquetbol era entrenada por el “Chatito 
Fuentes” en la cancha  que estaba ubicada a un lado de la alberca 
(espacio que actualmente  ocupa el Monumento a la Autonomía).  

En tanto los jóvenes que conformaban el equipo de natación, 
entrenaban en la alberca universitaria o en la de los baños Rosa María. 
Entre los integrantes de este equipo estaban Adolfo Hernández, Enrique 
Rosales, Armando López, Alfredo Albíter, Ramón Garduño, Eleucadio 
Vera  y Daniel Benítez, entre otros. 

La selección de fútbol era entrenada por Jesús Segovia (el 
querido “Chuy”), jugador del Deportivo Toluca, quien al igual que otros 
futbolistas profesionales había sido contratado del Club Marte.  

 
 

 
Profr. Guillermo Ortega Vargas, Primer Jefe del Área Deportiva  (1956-1961). 

(foto cortesía del cronista) 
 

 

 
 



Selección de Baloncesto 1958-1959. (foto cortesía del cronista) 
 
La selección de béisbol era entrenada por Ariel García Téllez y 

Fitoria, de nacionalidad nicaragüense. En este deporte destacaron 
algunos jugadores como: Julio Álvarez, Juan García e Isaí García Téllez. 

Estas selecciones,  en el mejor de los casos, eran entrenadas por el 
alumno más destacado o por el que tenía mayor liderazgo sobre sus 
compañeros; generalmente este grupo de jóvenes entusiastas 
pertenecía al CLUB VAMPIROS, grupo que fue fundamental en el nacer 
de la Universidad Autónoma del Estado de México pues sus miembros 
no sólo destacaban en el deporte, sino también en asuntos políticos y 
culturales dentro de la institución. Grandes deportistas y mejores 
profesionistas fueron y son los alumnos que conformaban el CLUB 
VAMPIROS. 

Otro grupo que se distinguió en ese entonces fueron los del  
Gremio Estudiantil, pero en menor escala. Este grupo tuvo algunos 
futbolistas y voleibolistas muy buenos,  como Jorge García López, 
Roberto Pliego y Fidel Rodríguez. 

Por otra parte, los eventos deportivos brillaban por su ausencia. 
Las selecciones universitarias lo más que llegaban a jugar eran partidos 
amistosos contra la selección de voleibol de la Normal Estatal, con 
quienes compartíamos nuestras instalaciones. La selección de 
básquetbol varonil participaba en la Liga Municipal  de la ciudad de 
Toluca. El equipo de fútbol, lo hacía también en las Ligas Municipal y 
Mayor de nuestra ciudad. Los jóvenes universitarios del Club Vampiros 
intervenían, en su mayoría, en el equipo Real Provincia del distinguido 
Carlos Chacón, persona muy querida y respetada por todos los que 
alguna vez formamos parte de sus equipos. 

En tanto a nivel interno (intramuros) se jugaba un torneo de 
básquetbol en dos categorías: Primera  y Segunda. 

Las escuelas de estudios superiores participaban en Primera 
Fuerza, en tanto que la Preparatoria Integrada participaba en Segunda 
Fuerza. En algunas ocasiones el equipo del Club Vampiros, que 
participaba en Primera Fuerza, inscribía en su equipo a uno o dos 
alumnos de Preparatoria para dar chance a los otros equipos de ganar;  
sin embargo, en algunas ocasiones los partidos terminaban en pleito,  
afortunadamente nunca faltaba quien ponía orden y a todos en santa 
paz. En la rama femenil se celebraban algunos partidos entre los dos o 
tres equipos que se llegaban a formar. Conforme pasó el tiempo fueron 
participando con mayor frecuencia y en mayor número de modo que, 
en la actualidad, son muchas las mujeres y los equipos femeniles que 
nos representan en diversos eventos estatales y nacionales obteniendo 
honrosos lugares. 

Estos torneos fueron el origen de los Campeonatos Interfacultades 
que se realizaban en básquetbol y fútbol, que a su vez fueron la base 
para la organización de los  Juegos Deportivos Selectivos Universitarios. 

 



Cronológicamente este tipo de eventos tuvieron las siguientes 
denominaciones: 

 
• “TORNEOS DE PRIMERA Y SEGUNDA” de 1956 a 1960                   
(exclusivamente en básquetbol  y algunas veces en fútbol). 
• “INTERFACULTADES”    de 1961 a 1981   (en básquetbol 
y fútbol). 
• “JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS UNIVERSITARIOS” de 
1982 a la fecha (se realizó la primera edición de estos juegos 
en cinco disciplinas deportivas). 

 
El Arq. Alberto Lara Galicia (catedrático de la Facultad de 

Ingeniería) se hizo cargo de la selección de básquetbol varonil en 1956, 
logrando ganar, ese año, el Campeonato Estatal, algo que no se 
obtenía desde hacía más o menos 18 años.  Después de ese logro, ser 
campeones estatales se hizo costumbre durante muchos años, en varias 
categorías y en ambas ramas. 

En 1957, las autoridades universitarias contrataron a dos maestros 
de Educación Física:  Martín Alarcón Hisojo (†) y Pedro García 
Hernández, quienes marcarían el comienzo de una nueva etapa  en la 
historia del deporte universitario. Ese año se celebraron los Juegos 
Nacionales Estudiantiles en la Cd. de México, teniendo como sedes al  
Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Nuestra institución participó en: atletismo, básquetbol, fútbol, 
béisbol, natación y voleibol. 

Durante este evento las selecciones tenían que viajar diariamente 
a la ciudad de México, ya que el presupuesto de aquellos días no era 
muy grande. Algunos de los alumnos que participaron en estos juegos 
fueron: Ariel e Isaí García Téllez, Julio Alvárez, Jorge García López, 
Roberto Pliego, Fidel Ordóñez, Germán García Varón, Fernando 
Mendieta, Roberto Ortega Lavalle, Carlos González Ramírez, Justo 
Muciño, Arnoldo y Manuel Lezama, entre otros. 

Otro evento importante al que se sigue asistiendo desde esos 
tiempos es el Carnaval Atlético Rigoberto Pérez, que organiza  la UNAM. 

Ese mismo año (1957),  los alumnos Alejandro Miranda Plata (†), 
Felipe Nemer Naime, Ramiro Ramírez Arellanes de la UAEM, formaron la 
Primera Liga Juvenil Universitaria de Béisbol, la cual inició con seis 
equipos: Tigres y Oklahoma de la UAEM,  Secundarias uno y tres de 
Toluca, y dos equipos no estudiantiles que se llamaban Oviedo y  
Servicio Hernández. En Toluca  se contaba con el equipo de Cachorros, 
que jugaba en el campo “Jabón Rey” y participaba en una liga del 
Distrito Federal. En el equipo Cachorros militaba don Jorge Trujano (†), 
quien posteriormente fue entrenador por muchos años de los equipos 
universitarios. 

 



 
Pista de Atletismo del Estadio Universitario. (foto cortesía del cronista) 
 
En la selección universitaria de béisbol jugaban los hermanos 

García Téllez, (Ariel, Enoch e Isaí), Julio Álvarez, Juan García Sánchez; 
también lo hacían varios jóvenes universitarios de algunas repúblicas 
centroamericanas, la mayoría de ellos estudiantes de Medicina. 

Los que jugaron en el equipo Oklahoma fueron: Guillermo López, 
Reynaldo Díaz (†), Rodrigo Ramírez González, Ramiro Ramírez Arellanes, 
Juan García Sánchez, Alfonso Martínez Baca, Manuel Gómez Vieyra, 
Felipe Nemer Naime, Humberto Lira Mora, Guillermo Díaz y Ramón 
Hernández. 

Por el equipo Tigres jugaron: Gerardo Fuentes, Alejandro 
Miranda(†) Alberto Hardy, los hermanos Marín Islas, Isaí García y Mussio 
Cardozo, dirigidos por Alejandro Miranda. 

Por el equipo del Servicio Hernández, recordamos a: Adolfo 
González Archundia, Enrique Martín del Campo, los hermanos Manuel y 
Marcial Albarrán, Santiago Rico, Adolfo Esquivel y Salomón (el 
Salamanca), dirigidos por Rolando Albarrán. 

Por el equipo de la Secundaria No. 1, recordamos a los hermanos 
de la Garza y a José de Jesús Delgado López.(†). 

Vale la pena recordar a estos jóvenes pues jugaron en la Primera 
Liga Juvenil Universitaria de Béisbol de la Ciudad de Toluca. Fue triste 
que no continuara esta Liga, aunque mucho tiempo después nació la 
Escuela Infantil y Juvenil de Béisbol que también desapareció en poco 
tiempo, pues los jóvenes optaban por practicar otros deportes, situación 
que no ha cambiado. 

Por ese tiempo el Club Vampiros era invitado cada año por la 
Universidad de Guerrero, para que fuera con su selección de béisbol 
(UAEM) a jugar un “cuadrangular” en la ciudad de Chilpancingo, 
donde normalmente resultaban vencedores los primeros. 



En 1958 aparece el fútbol americano en la Universidad, con gran 
aceptación por parte del estudiantado y, aunque con muchas 
carencias, ganas y deseos no faltaron nunca. Así que, a partir de ese 
momento y hasta la fecha, los Potros Salvajes de la UAEM fueron 
registrados en la organización reguladora de este deporte en la ciudad 
de México. Actualmente participan en varias categorías, incluso la 
infantil, debido a la buena acepa. Uno de los mejores entrenadores que 
ha tenido los Potros fue el señor  Alberto Córdova Ladrón de Guevara 
(†), jugador destacado en nuestro país en los cuarentas y cincuentas 
por su participación en el equipo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

En las diferentes etapas por las que ha pasado el fútbol 
americano de la UAEM, sus temporadas han sido, en términos generales, 
irregulares. Los entrenamientos se realizaban en el espacio que hoy 
ocupa la Clínica de Pequeñas Especies y parte de uno de los gimnasios 
universitarios, frente al Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria. Su cancha era sólo un terreno irregular, donde en verdad 
se necesitaba mucho valor para entrenar y para jugar los partidos de 
preparación y los oficiales. Por esos años de su surgimiento (1958) casi 
todos los partidos los jugaban de visitantes, pues eran pocos los equipos 
que aceptaban jugar en Toluca por las condiciones de sus espacios 
deportivos. Algunos de los primeros jugadores fueron: los hermanos 
Guadarrama  (los “cheforos”), Carlos González Ramírez, Jorge Pedraza, 
Enrique Carvajal, Beto Miranda, Gerardo Fuentes, Ernesto Rodríguez, 
Ernesto y Fernando Méndez, Roberto Fdez. Iglesias y su hermano Orencio 
(†), entre muchos otros. 

En 1961 se contrata al profesor Javier Garciamoreno (†) para 
dirigir al deporte universitario. El maestro Garciamoreno al frente del 
Departamento de Educación Física de la UAEM, le da orden al deporte, 
de manera que ya no son los alumnos sino los maestros, los responsables 
de las selecciones universitarias de atletismo, básquetbol, box, fútbol, 
natación y voleibol. 

El maestro Javier Garciamoreno fue un volibolista  destacado a 
nivel nacional e internacional, participó en Juegos Centroamericanos y 
Panamericanos con la Selección Mexicana. Su equipo fue el famoso 
COFRADES, integrado por un gran número de jugadores que formaban 
parte de la Selección Mexicana y quienes fueron campeones 
nacionales de voleibol por muchos años. 

En básquetbol, el responsable era el Arq. Lara Galicia. En este 
deporte es justo reconocer la labor que desarrolló  don César Fuentes 
“el Chatito” (†), antes de que llegara el Arq. Lara Galicia.  

En mayo de 1962, en la ciudad de Puebla se celebró el 
Centenario de la Batalla del 5 de mayo, realizándose los Juegos 
Nacionales Estudiantiles. La Universidad  Autónoma del Estado de 
México  participó en los siguientes deportes: atletismo, básquetbol, 
fútbol, natación, béisbol y voleibol. Esto fue un gran acontecimiento 
para el deporte universitario, ya que por primera vez, como Universidad, 



viaja una delegación de aproximadamente 85 personas, entre 
competidores y maestros, por un periodo de cinco días.  

En cuanto al deporte interno, se realizan por primera ocasión, en 
1964, los torneos interiores de: básquetbol, fútbol y voleibol en la 
Preparatoria “Lic. Adolfo López Mateos”. 

Las representaciones universitarias (selecciones) trabajaban bajo 
un programa definido, que tenían que cumplir. Los deportes que se 
practicaban entonces eran atletismo, básquetbol, fútbol, béisbol, 
natación y voleibol. 

En el período del maestro Garciamoreno, se consiguió un 
pequeño espacio físico para ubicar el Departamento de Educación 
Física y dar atención a los deportistas universitarios. Este lugar contaba 
apenas con lo necesario para dicho efecto:  dos escritorios, cuatro sillas 
y algunos balones de básquet y voli que se les facilitaban a los alumnos 
dejando su credencial respectiva. Este espacio se ubicaba por donde 
en la actualidad están las oficinas del Abogado General de nuestra 
Institución. Posteriormente, cuando se inauguró el Edificio de la 
Preparatoria “Lic. Adolfo López Mateos”, el salón inicial del lado oriente 
del primer piso fue el espacio que ocupó en Departamento de 
Educación Física de la UAEM durante varios años. 

 
 
 
 
 

 
Selección de Baloncesto 1967-1968, misma de la que formaron parte algunos 

alumnos destacados como: Rodolfo Oropeza, Mario Ortega Lavalle, Antonio Quiroz, 
Alejandro Ozuna  

y Hugo Andrade, entre otros. (foto cortesía del cronista) 
 
 



Asimismo, en esa época se introdujeron otros deportes como el 
béisbol y el JIU-JITSU con su entrenador respectivo, y se promocionó la 
práctica de la esgrima, sin mucho éxito entre los alumnos. 

En 1963,  el gobierno del Estado de México, donó  a la UAEM los 
terrenos del cerro de “Coatepec”, hoy Ciudad Universitaria, incluyendo 
el Estadio, así como los campos deportivos de fútbol y béisbol que se 
encontraban al oriente de éste y donde jugó mucho tiempo el equipo 
universitario de béisbol.    

Un año antes, en 1962, La Selección Universitaria de Voleibol ganó 
el derecho de representar al Estado de México en el Campeonato 
Nacional, organizado por la Federación Mexicana de este deporte y 
celebrado en la ciudad de México, donde ocupó el sexto lugar. El año 
siguiente el equipo universitario volvió a representar al Estado en el 
Campeonato Nacional llevado a cabo en Monterrey, N.L., donde 
ocupó el tercer lugar. En 1964 el Campeonato Nacional se jugó en 
nuestra ciudad, Toluca, rompiendo  el record de equipos participantes, 
tanto en la rama varonil como en la femenil. Por esos tiempos, el Prof. 
Javier Garciamoreno siendo el Presidente de la Asociación Estatal de 
Voleibol impulsó notablemente este deporte. 

En 1963 la selección universitaria  de básquetbol logró su pase al 
Campeonato Nacional de Primera fuerza “B”; obteniendo el Tercer 
Lugar Nacional. Las selecciones universitarias de básquetbol, tanto en 
juveniles como en primera “B”, lograron un gran dominio dentro del 
Estado, como en su región.  

En 1964, las selecciones de básquetbol y voleibol participaron por 
primera vez en los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles, organizados 
por la Confederación Deportiva Mexicana, representando al Estado de 
México. Los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles tuvieron como sede 
la ciudad de México, y fueron la base para la organización de los 
Juegos Olímpicos de 1968, cuya sede fue nuestro país. 

En 1964, en las canchas interiores de la Preparatoria No. 1, se 
realizaron los torneos interiores de básquetbol y voleibol, y en los campos 
universitarios, conocidos como campos de la prepa, se jugó el torneo 
interno de fútbol soccer . Estos torneos tuvieron un éxito formidable; en 
fútbol soccer participaban hasta ochenta equipos y en básquetbol se 
llegaba a los cien equipos participantes (ambas ramas).  

En atletismo se realizaban eventos donde la participación era 
bastante nutrida; también se organizaba un Encuentro Atlético entre las 
selecciones universitarias de básquetbol, fútbol, voleibol, natación, 
béisbol y atletismo,  donde los deportistas de distintas ramas podían 
convivir unos con otros. 

En tanto, en los Interfacultades de Básquetbol y Fútbol, 
participaban las Facutades de: Leyes, Medicina, Ingeniería, Contaduría, 
Arquitectura y la Preparatoria “Lic Adolfo López Mateos”. Los juegos de 
básquetbol se efectuaban en el gimnasio “Gral. Agustín Millán”, que 
amablemente el Delegado Estatal de la Confederación Deportiva 
Mexicana facilitaba al Departamento de Educación Física de la UAEM, 



para desarrollar sus campeonatos. El Torneo de Fútbol se jugaba en los 
campos de la zona militar y en los campos de la “Prepa”. 

En 1965, los deportistas universitarios participaron en un 
Campeonato Regional de Universidades e Instituciones de Estudios 
Superiores, mismo que se realizó en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y 
tuvo como Sede la Universidad Autónoma de Morelos. La participación 
de nuestras selecciones en este evento fue sobresaliente, ya que 
ocuparon en repetidas ocasiones los primeros lugares en básquetbol, 
fútbol, atletismo y voleibol.  

En 1966 nuestra universidad fue sede del Evento Regional 
Universitario, donde participaron las siguientes instituciones educativas: 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; Universidad 
Autónoma de Morelos; Universidad Autónoma de Puebla; Universidad 
Autónoma de Hidalgo; Universidad Autónoma de Guerrero y, por 
supuesto, nuestra institución. En estos juegos, nuestra Universidad ocupó 
el primer lugar general, ya que logró varios primeros lugares en los 
deportes de conjunto, así como en los individuales. Lamentablemente,  
este tipo de eventos desapareció. 

A fines de 1969, el profesor Roberto Barraza García es nombrado 
responsable del área del deporte universitario y el maestro Javier 
Garciamoreno, Jefe del Departamento de Educación Física del Estado 
de México. 

En 1970, se inauguró la Unidad Deportiva Universitaria, la cual 
contaba con ocho campos de fútbol, un campo de fútbol americano, 
cuatro canchas de básquetbol, cuatro canchas de voleibol, dos 
canchas de tenis y un frontón (éste no duró mucho, pues a los pocos 
años fue demolido). Actualmente estos campos conforman la Unidad 
Deportiva Universitaria “Adolfo López Mateos”. 

El profesor Barraza junto con un grupo pequeño de maestros 
atendían el deporte en las escuelas y facultades de nuestra institución. 
Los torneos interiores se realizaban en casi todas las escuelas 
universitarias que existían en ese entonces (apoyados por estudiantes 
seleccionados). Los deportes que se promocionaban eran: atletismo, 
básquetbol, fútbol, futbolito, ajedrez y voleibol, además de las clases de 
Educación Física, que era materia obligatoria para los tres años de 
preparatoria. 

Las selecciones que trabajaban con sus respectivos entrenadores 
eran: atletismo, básquetbol, box, fútbol, natación, judo, voleibol, béisbol 
y gimnasia. Por ese tiempo se incluyó el tae wan do, deporte que tenía  
poco más de dos años de haber sido introducido al país por el Profesor 
Moon. 

En 1971 la Selección de Básquetbol Varonil participó en la 
Conferencia Nacional de Baloncesto de Universidades. En un principio 
lo hizo con un equipo, pero posteriormente compitió con tres 
selecciones (Juvenil, Primera y Mayor). Entre las instituciones 
participantes estaban la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN),  Universidad Autónoma de 



Puebla (UAP), Universidad Iberoamericana (UIA), Universidad 
Veracruzana (U.VER.), Universidad de las Américas (UDLA), Escuela 
Nacional de Agricultura (Chapingo);  la UAEM, la ULSA y la UAM. En 
fútbol asociación también se participó en  un evento similar al de 
voleibol,  aunque en éste participaban los distintos campus de la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales  (ENEPS) de la UNAM. 

Este tipo de eventos levantó el nivel competitivo de nuestras 
selecciones y los deportistas universitarios tuvo grandes actuaciones, 
tanto a nivel local como estatal, así como nacional e internacional. 

 

 
Selección de Baloncesto 1971-1976, formado por algunos alumnos destacados 

como: Gilberto Cortés, Eduardo Gómez, Cuauhtémoc Reyes, Oscar Praga, Carlos 
Reyes y Jorge Gómez, entre otros. (foto cortesía del cronista) 

 
En los años setentas, el deporte universitario tuvo un despegue 

muy importante. Los intercambios deportivos con otras instituciones 
educativas, tanto nacionales como extranjeras, tuvieron en esta 
década su apogeo, destacándose las selecciones de básquetbol, 
fútbol asociación y voleibol. En cuanto a los deportes individuales, el 
atletismo brilló intensamente, el cual siempre ha tenido en sus filas 
grandes atletas, tanto en la rama femenil, como varonil. 

Cabe destacar que las selecciones de básquetbol, participaban 
en la Conferencia Nacional de Baloncesto de Instituciones de Estudios 
Superiores, la cual se inició en 1971. En este campeonato intervinieron 
las siguientes Instituciones: 

 
 Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Universidad Iberoamericana. 
 Instituto Politécnico Nacional. 
 Universidad Autónoma de Puebla. 
 Universidad de las Américas. 
 Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. 
 Universidad Veracruzana. 
 Universidad Autónoma del Estado de México. 



 Universidad Autónoma Metropolitana 
 
En cuanto a la selecciones de fútbol y voleibol, éstas participaban 

en Conferencias Similares a la de baloncesto, donde participaban 
algunos campus de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la 
UNAM. En estos eventos, al menos se tenía que quedar en segundo 
lugar para poder jugar en la Final Nacional. 

También se promovieron muchos intercambios deportivos con 
instituciones educativas de los Estados Unidos, principalmente con el 
Estado de California. Así, en básquetbol recibimos a: La Verne College, 
Huntington College, Ambassador College, West Covina, Palm Springs. 
Asimismo, se jugó con las selecciones nacionales de Puerto Rico y de 
Panamá y se jugó con los Invaders en varias ocasiones. 

Por otra parte, la selección de fútbol tuvo la oportunidad de 
realizar un intercambio deportivo con la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Las selecciones de básquetbol y voleibol viajaron en dos 
ocasiones a los Estados Unidos, donde lograron resultados bastante 
satisfactorios. Allá se jugó contra los colegios de: Indio, Palm Spring, La 
Verne, Pomona, Ambassador, Long Beach, entre otros. En tanto, la 
selección de fútbol participó en la ciudad de Guatemala, jugando 
contra la Universidad de San Carlos. En los deportes individuales 
brillaban los jugadores de atletismo, tae wan do, ciclismo y natación. 

Una de las mejores épocas del deporte universitario, considero 
que se vivió en los años setentas, ya que se dieron deportistas de gran 
calidad, no obstante que en ese entonces no se contaba con las 
instalaciones deportivas que hoy, afortunadamente, ya tenemos. 
Básquetbol y Voleibol se entrenaban en el gimnasio “Gral. Agustín 
Millán”  
-recinto que fue testigo de grandes juegos universitarios-. Este escenario 
fue mucho tiempo la “casa” del deporte universitario, gracias al apoyo 
incondicional de don José Acra Carmona (1957-1969) y don Vicente 
Camacho Vilchis, (1969-1975), ambos Delegados Deportivos de la 
Confederación Deportiva Mexicana  y responsables del Deporte Estatal. 
Cabe mencionar también a don Víctor Serrano (†) “serranito”, 
administrador del centro deportivo “Gral. Agustín Millán”, quien siempre 
brindó su apoyo al deporte universitario, aunque algunos deportistas le 
hicieron pasar uno que otro berrinche. 

Posteriormente, se contó con el apoyo de don Juan Domínguez 
(1975-1981), titular de la Dirección de Cultura Física y Recreación del 
Estado de México (DICUFYR). En este periodo, la Dirección de 
Educación Física y Actividades Deportivas de la UAEM y DICUFYR 
llevaron a acabo algunos proyectos deportivos en forma 
mancomunada, realizando varios eventos en el territorio del Estado de 
México, así como clínicas, cursos, seminarios y conferencias sobre 
disciplinas y ciencias aplicadas al Deporte. 



Independiente de los entrenamientos de las selecciones 
universitarias de básquetbol y voleibol, también ahí se jugaban cada 
año los Interfacultades de estos mismos deportes, evento que era el final 
del ciclo escolar de las actividades deportivas de la UAEM.  

Las competencias universitarias de natación, también se 
celebraban en la alberca del Centro de Desarrollo del Deporte “Gral. 
Agustín Millán”, nombre con el que fue conocido desde 1982. 

En 1981 el Ing. Gustavo Pozos Labardini (†) fue nombrado 
Coordinador General del Deporte Universitario, cuya gestión terminó en 
1985 periodo correspondiente al rectorado del Ing. Agustín Gazca 
Pliego. Posteriormente para el rectorado del L.A.E. Jorge Guadarrama 
López, el Ing. Pozos fue ratificado como Director del Deporte 
Universitario (1985-1989). 

En el periodo 1981-1987, el Director del Deporte del Estado, don 
Fernando Corona Álvarez, siguió apoyando al deporte universitario con 
el préstamo de los gimnasios y la alberca de la Agustín Millán para 
juegos y entrenamientos, hasta 1986. 

En este año, 1986, por fin nuestra Alma Mater contó con gimnasio 
propio, así el 30 de mayo del mismo se inauguró en este espacio, la 
ceremonia de Clausura de los Quintos Juegos Deportivos Selectivos 
Universitarios, fiesta máxima del deporte universitario1. 

   

 
 
En 1983, el entonces Rector de la UAEM, Ing. Quim. Agustín Gasca Pliego, hace 

entrega de un reconocimiento un deportista universitario destacado. Lo acompañan 
los ingenieros Eusebio Cárdenas y Gustavo Pozos Labardini (foto cortesía del cronista).  

 
 

                                                           
1 1986 ha sido el único año en que los juegos se desarrollaron en mayo, en virtud de que el día 31 del 

mismo iniciaba el Campeonato Mundial de fútbol 86, el cual tuvo como sede nuestro país. 
  



 
 

 


	 
	 

