
 
 
 
 

Borregos listos para participar en la temporada de 
Liga Mayor de la ONEFA  

• Los equipos representativos de fútbol americano Borregos del Tecnológico 
de Monterrey que participarán en la Liga Mayor de la ONEFA son Estado de 
México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Toluca. 

• Los primeros partidos se disputarán el viernes 5 de noviembre, entre Borregos 
Monterrey vs UNAM Pumas Acatlán, UANL Auténticos Tigres y UDLAP 
Aztecas y UVM Linces vs UAMN Leones. 
 

Monterrey, Nuevo León, a 1 de octubre de 2021.- Borregos anuncia que se encuentran 
listos para participar de nueva cuenta en la Liga Mayor de la Organización Nacional 
Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA). Los equipos de fútbol americano que 
representarán al Tecnológico de Monterrey durante esta temporada son: Estado de México, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca en la Conferencia de los 14 Grandes; y Querétaro 
en la Conferencia Nacional.  

De acuerdo con Emilio Álvarez, director de Borregos Athletics, el Tec de Monterrey diseñó 
un esquema sanitario que permite que los atletas de alto rendimiento puedan seguir 
entrenando de manera eficaz. Señaló que están apegados a los lineamientos que marcan 
las autoridades de gobierno federales y locales, así como, en conjunto con la ONEFA, se 
aplican y mantienen medidas preventivas y protocolos para cuidar la salud de la comunidad 
estudiantil y deportiva.  

“En el Tecnológico de Monterrey creemos en el poder transformador del deporte y tenemos 
el fuerte compromiso de apoyar el desarrollo del fútbol americano colegial en México a 
través de Borregos. Estamos entusiasmados por regresar a las canchas y, después de casi 
10 años, encontrarnos en esta unidad de instituciones que representa la Liga Mayor de la 
ONEFA. En esta ocasión, el contexto por el que atravesamos nos empuja a anteponer en 
todos los sentidos la salud de nuestros atletas y coaches. Por ello, tanto en los 
entrenamientos como en los juegos, debemos de actuar bajo el principio de 
corresponsabilidad”, agregó Emilio Álvarez.  

La Liga Mayor de la ONEFA es el primer compromiso que tiene Borregos este año. El 
calendario para esta temporada marca como fecha inicial del torneo el próximo 5 de 
noviembre de 2021. Los equipos que jugaran en esta fecha son: Borregos Monterrey vs 
UNAM Pumas Acatlán, UANL Auténticos Tigres vs UDLAP Aztecas y UVM Linces vs UAMN 
Leones.   

Algunos datos destacados de los equipos representativos de Borregos que participarán en 
la Liga ONEFA son: 

• Borregos CEM: Campeón de la Conferencia de los 10 Grandes ONEFA (2003) 
• Borregos Guadalajara: Sub campeonato Grupo Revolución CONADEIP (2016) y 

Campeón del Tazón Fresnillo (2019) 
• Borregos Monterrey: 20 campeonatos nacionales, 3 Conferencia Nacional y último 

campeón vigente en CONADEIP (2019) 



 
 
 
 

 

• Borregos Puebla: Campeón del Grupo Revolución CONADEIP (2013) 
• Borregos Querétaro: 2 Subcampeonatos CONADEIP (2018 y 2019) 
• Borregos Toluca: Tricampeón CONADEIP (2015, 2017 y 2018) 

Los entrenamientos están apegados a los protocolos del programa Regreso Consciente, 
que fue diseñado por el Tec y TecSalud, el sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, 
a fin de que las y los alumnos se reincorporen a la vida estudiantil. Estos protocolos 
permiten dar seguimiento permanente a posibles contagios, establecer niveles de riesgo y, 
en caso de ser necesario, determinar medidas sobre el aislamiento preventivo de personas 
o grupos. 

Los jugadores que eligieron participar de manera voluntaria cuentan con al menos una dosis 
de su esquema de vacunación de acuerdo con el despliegue del Plan Nacional de 
Vacunación en su localidad. Además, y como parte del Reglamento General de 
Estudiantes, deberán cumplir con los protocolos de prevención dentro y fuera de las 
instalaciones del Tec. Es decir, asumen un compromiso hacia sus compañeros, profesores 
y personal administrativo. 

Para acceder a las fichas técnicas de los equipos, descargar material fotográfico y 
audiovisual ingresa a: 

https://drive.google.com/drive/folders/1u_GUguY9VGzNkR-rXDtKHsjE3khPhMOa 

 

***** 

Acerca del Tecnológico de Monterrey 
 
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde 
su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la 
internacionalización. Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel 
profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y 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 161, 
ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) 
como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings 
(2021), se sitúa en el lugar 4 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de 
emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de 
Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN) 
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