
 

Tecnológico de Monterrey presente en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 

 
● Jesús Arturo Esparza Pérez, maratón varonil; Paola Morán Errejón, 400 metros 

femenil; Edgar Rivera Morales, salto de altura, y Andrea Soraya Ramírez Limón, 
maratón femenil, son las y los atletas de la comunidad del Tec que competirán en 
las olimpiadas.  

● Tokio 2020 sumará un total de 33 disciplinas y 339 eventos que se realizarán en 42 
sedes.  

  

Monterrey, N.L. a 23 de julio de 2021.- Cuatro atletas de la comunidad del Tec de 

Monterrey se encuentran en Japón a fin de consagrarse en sus distintas disciplinas 

deportivas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la máxima justa deportiva a nivel 

mundial que se llevará a cabo del 23 de julio al 7 de agosto, y que contará con la presencia 

de más de 160 deportistas mexicanos.  

 

Las y los Borregos Tec que representarán a México y al Tecnológico de Monterrey son: 

Jesús Arturo Esparza Pérez, maratonista y EXATEC de Campus Monterrey; Paola Morán 

Errejón, velocista y alumna del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara; Edgar Rivera 

Morales, atleta y EXATEC de Campus Monterrey, y Andrea Soraya Ramírez Limón, 

maratonista y EXATEC de Campus Santa Fe.  

 

"Para nosotros en el Tec de Monterrey es un orgullo contar con atletas estudiantes y 

EXATEC que van a esta justa deportiva, la más importante en el orbe", dijo Emilio Álvarez, 

director de Borregos Athletics. 

 

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 constarán de un total de 33 disciplinas y 339 eventos 

que transcurrirán en 42 sedes diferentes. Para definir a las y los ganadores por cada 

disciplina, se realizarán las rondas de eliminatorias y por último, las competencias que 

definirán a las y los ganadores de las tres preseas olímpicas. 

 

El Tecnológico de Monterrey desea el mayor de los éxitos a las y los Borregos Tec para 

alcanzar los sueños que se han propuesto para esta justa deportiva y que con mucho 

esfuerzo se han preparado para ello.  

 

Descarga material gráfico en la siguiente liga: https://tinyurl.com/JOTokio2020 
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Acerca del Tecnológico de Monterrey 

https://tinyurl.com/JOTokio2020


 

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es el sistema universitario multicampus sin fines de lucro más grande de América Latina. Fundado en 1943, se destaca 

por el emprendimiento, la innovación, la internacionalización y su excelencia académica. Tiene presencia en 29 ciudades de México; una matrícu la de más de 65 mil 

estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución 

está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings 

(2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el 

Times Higher Education Latin America University Rankings (2020) se ubica como la 1a en México y 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top 

Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Es también la 

única institución educativa en México con la certificación de Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la Fundación Human Rights Campaign (HRC); y la 

número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas, que mide la reputación corporativa en México.  
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