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Ganan Borregos 67 medallas en la
Universiada Nacional 2022
•
•
•

Participaron más de 400 alumnos y alumnas atletas de los diversos
campus del Tecnológico de Monterrey.
Borregos obtuvo 20 medallas de oro, 23 de plata y 24 de bronce.
La edición XXIV de la Universiada Nacional se llevó a cabo del 12 de
mayo al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Monterrey, N.L. a 06 de junio de 2022.- El Tecnológico de Monterrey a través de
su programa académico deportivo Borregos cierra su participación en la Universiada
Nacional 2022 con un total de 67 medallas. El evento se llevó a cabo del 12 de mayo
al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la participación de 9 mil 300
deportistas de 133 universidades de todo el país en 26 disciplinas.
En esta edición, Borregos se llevó a casa 20 medallas de oro, 23 de plata y 24 de
bronce, como resultado de la participación de más de 400 alumnos y alumnas de
los campus Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro,
Santa Fe, Toluca y Monterrey, este último se logró posicionar en el tercer lugar
general del medallero.
De acuerdo con Emilio Álvarez, director de Borregos Athletics, participar en estos
eventos deportivos propicia un ambiente altamente competitivo que forja el carácter
de las y los atletas.
“En el Tec de Monterrey apoyamos fervientemente a nuestras y nuestros atletas
para que rompan paradigmas en el mundo deportivo. Es un orgullo ver triunfar a las
y los estudiantes que nos representan; si bien su formación académica y deportiva
se ha forjado en las aulas y en las canchas de la Institución, el logro y el mérito es
para cada uno de ellos y sus entrenadores. ¡Enhorabuena por estos resultados!”,
agregó Álvarez.
Las y los atletas del Tecnológico de Monterrey que compitieron en la Universiada
Nacional 2022 destacaron en disciplinas como tenis, voleibol de sala, fútbol soccer,
atletismo, taekwondo, bádminton, basquetbol, rugby, voleibol de playa, escalada
deportiva, ajedrez y esgrima, entre otras.
En fútbol, los Borregos del Campus Monterrey cerraron su participación con
medallas de oro en las ramas varonil y femenil, al derrotar a los Pumas de la UNAM
y Tigres de la UANL, respectivamente. Con estos títulos, el equipo suma cuatro
campeonatos obtenidos este año: el CONADEIP de fútbol rápido, el Campeonato
Universitario de fútbol soccer, así como los títulos de fútbol rápido y soccer de la
Universiada Nacional 2022.
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En el Tecnológico de Monterrey creemos en el poder transformador del deporte y
sentimos un fuerte compromiso en apoyar el desarrollo deportivo en México, y lo
hacemos a través de Borregos Athletics, una comunidad conformada por más de 3
mil atletas de alto rendimiento quienes combinan la excelencia académica y
deportiva en nuestra Institución.
Liga de descarga de fotografías: https://bit.ly/BorregosUniversiada2022
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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, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. 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 (2022), 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 (2022) de
Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 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), entre otras.

