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Borregos Monterrey, campeones del torneo  
“Ocho Grandes Varonil 2022” de la Liga ABE 

● Con un marcador final 74 - 63, la escuadra blanquiazul liderada por Mario Alberto 
Moreno hizo historia en el Campeonato Nacional de la Asociación de Básquetbol 
Estudiantil (ABE).  

● Borregos Hidalgo, León, Monterrey y Guadalajara, fueron los equipos que 
representaron al Tec de Monterrey en esta competencia estudiantil.  

● Después de dos años de pausa, el torneo de los “Ocho Grandes”, en su categoría 
varonil, se realizó en las instalaciones del Centro de Estudios Universitarios (CEU) 
en Monterrey, Nuevo León. 

Monterrey, Nuevo León, a 26 junio de 2022.- Este fin de semana, el equipo varonil de 
básquetbol de Borregos Monterrey se coronó campeón de la liga de baloncesto estudiantil 
más grande e importante de México, el torneo de los "Ocho Grandes", que es organizado 
por la Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE).  

La final que permitió un resultado contundente para la escuadra blanquiazul se llevó a cabo 
contra CEU, teniendo un marcador final de 74 - 63.  

De acuerdo con Emilio Álvarez, director de Borregos Athletics, el incentivar el deporte 
estudiantil a través de este tipo de competencias propicia que las y los estudiantes de la 
Institución rompan paradigmas en el mundo deportivo, siempre y ante todo, promoviendo 
una cultura de respeto y equidad. 

“Nos llena de orgullo ver a nuestros alumnos poner en alto el nombre del Tec de Monterrey. 
Enhorabuena al equipo varonil de Borregos Monterrey por mostrar un nivel deportivo único 
que les permitió no solo llegar a la final, sino subir al podio y convertirse en las grandes 
estrellas de esta edición de los Ocho Grandes”, agregó Álvarez.  

Durante su participación, el equipo liderado por Mario Alberto Moreno, compitió contra las 
escuadras de la Universidad Panamericana y UPAEP.  

Por parte del Tecnológico de Monterrey, participaron los equipos representativos de 
Campus Hidalgo, León, Monterrey y Guadalajara. Durante el torneo cada equipo mostró su 
habilidad y destreza en la cancha. Además, cada uno de ellos demostró su compromiso 
con el deporte y el por qué forman parte de los mejores ocho equipos de la liga. 

Borregos es el programa académico - deportivo del Tecnológico de Monterrey que cuenta 
con equipos representativos en 9 disciplinas: atletismo, tenis, fútbol americano, fútbol 
soccer, natación, taekwondo, eSports, basquetbol y voleibol. 

 
Para descarga de imágenes ingresa a: https://bit.ly/8GrandesVaronil  
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Teresa Barragán 
Cel.: 81 8088 4819 
Mail: tere.barragan@tec.mx   

Cuadrante, Estrategia y Comunicación 
Christian Morales 
Cel.: 55 1119 1810 
Mail: cmorales@cuadrante.com.mx 
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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 (2023), se encuentra en la posición 170, 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. 
 
 


