NOTICIAS
Ernesto Boardman, con la mira y corazón puestos en
Río de Janeiro 2016

Todo inició cuando Ernesto, en un rancho familiar, encontró un arco y comenzó a jugar y a tirar con él;
su entusiasmo fue tan grande que no dejó de insistir hasta que sus padres le compraron su primer arco.
arco
De esa forma tan sencilla, Ernesto encontró su pasión, misma que lo llevó a tomar clases, entrenar duro
y formar parte de diversos equipos hasta llegar a la Selección Nacional de Tiro con Arco. Así
As es como
se ha formado una carrera deportiva sobresaliente, que este año puede alcanzar uno de sus momentos
más importante en Río de Janeiro..
“No hay imposibles, los sueños sí son alcanzables, yo le digo a mis compañeros de UVM que no se
dejen vencer por nadie ni por nada. Si les dicen que no podrán alcanzar sus metas, les están mintiendo.
Si una persona de verdad quiere hacer algo y pone todo su corazón en ello, lo va a lograr. Tarde o
temprano podrán alcanzar sus sueños”, comentó el alumno de UVM Campus Saltillo.
Ernesto tiene en la mira una medalla olímpica, y considera que es muy probable que alguien del equipo
mexicano de Tiro con Arco la consiga. En el último año, y sin descuidar sus estudios, Ernesto logró la
medalla de oro en los Juegos Panamerica
Panamericanos
nos de Toronto, el cuarto lugar en la Copa del Mundo de su
especialidad en China y subió a lo más alto del podio en el certamen Preolímpico Continental en
Colombia.
Para Boardman, el valor “Integridad en el Actuar” (valor de la filosofía UVM), significa h
hacer
acer las cosas

honestamente y para el bien de uno y de su equipo. Otros valores importantes para el estudiante de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, son la lealtad y la amistad.
Esta última la ha encontrado en UVM Saltillo, campus que le ha permitido ingresar a ALTOR, programa
impulsado por Deporte Institucional UVM, que ofrece un modelo académico de calidad que atienda las
necesidades de los deportistas de alto rendimiento. Gracias a este modelo, la UVM provee a sus
estudiantes-deportistas las herramientas necesarias para consolidarse como profesionistas exitosos,
como líderes y como agentes de cambio.
“Al ser deportista y estudiante he tenido muchos retos; debo mantenerme al día con mis clases y seguir
adelante con mi carrera. Eso lo he logrado, en parte, gracias a la UVM, en donde he conocido personas
que entienden por todo lo que estoy pasando y que me apoyan para poder llegar a donde estoy”, indicó
Boardman.

