NOTICIAS
Reconocen logros de atletas olímpicos que son parte
de UVM

En reconocimiento a la calidad deportiva de alto rendimiento que los llevó a competir en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, alumnos y egresados de la Universidad del Valle de México que
contendieron en la recién concluida justa olímpica, recibieron un reconocimiento de manos de las
autoridades
oridades de esta institución, así como la admiración de la comunidad estudiantil y académica.
académica
Durante el evento Deporte y Orgullo Lince realizado en el Campus Sur Sede Coyoacán y transmitido a
todos los campus de UVM, recibió distinción especial Germán Sá
Sánchez,
nchez, máximo exponente del grupo
que acudió a Río, al haber ganado medalla de plata en la prueba de clavados en plataforma de 10
metros.
El grupo de atletas estudiantes y egresados de UVM en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
2016, se compuso de 14 atletas y el entrenador en Tae Kwon Do, Alfonso Victoria. Los atletas son Iván
Alejandro García Navarro, Clavados; Germán Saúl Sánchez Sánchez, Clavados (Medalla de Plata,
plataforma de 10 metros); Jahir Ocampo, Clavados; Alejandra Orozco, Clavados; Ernesto
Ernes Boardman,
Tiro con Arco; Aída Román, Tiro con Arco; Alexa Moreno, Gimnasia Artística; Nataly Michel, Esgrima;
Julián Ayala, Esgrima; Saúl Gutiérrez, Tae Kwon Do; Claudia Rivas, Triatlón; Vanessa Zambotti, Judo;
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Además del reconocimiento entregado por el Presidente y Director General de UVM, Luis Durán Luján,
los atletas participaron en un panel de reflexión sobre su experiencia en los recientes Juegos Olímpicos
y Paralímpicos. Platicaron sobre el significado para ellos de haber representado a su país, sus
pensamientos al regresar y cómo viven el compromiso de ser un ejemplo para muchos jóvenes
mexicanos. También tuvieron oportunidad de platicar cómo compaginan su carrera deportiva con sus
estudios universitarios y cómo podría la Universidad apoyar más, tanto a ellos como a otros jóvenes
deportistas.
Durante el evento de Deporte y Orgullo Lince, el vicerrector de Experiencia Estudiantil de UVM, Javier
Careaga Tagueña, dio a conocer que esta institución diseñó el Programa Académico para Deportistas
de Alta Competencia UVM. Se trata de un programa de excelencia académica enfocado a deportistas de
alto rendimiento con tutorías especializadas y flexibilidad en su modelo, aprovechando la plataforma
tecnológica Online. Si bien los atletas son responsables de su entrenamiento deportivo, UVM les imparte
conocimientos, experiencias y herramientas que les permitan consolidarse como exitosos profesionistas,
líderes
y
agentes
del
cambio.
El Programa Académico para Deportistas de Alta Competencia UVM, tiene una duración base del
programa de 4 años (y puede extenderse hasta 6 años); para administración de empresas,
mercadotecnia, derecho, contabilidad, ventas y comercialización y comercio internacional.
Los atletas mexicanos recibieron por méritos propios el reconocimiento de UVM por su tenacidad, garra
y coraje, demostrados no sólo en los espacios deportivos, sino también en el aula, ya que cada uno de
ellos, a pesar de sus exigentes cargas de entrenamiento, viajes y competencias, han tenido la
determinación
de
estudiar
y
convertirse
en
profesionales
exitosos.
La Universidad del Valle de México es una institución ocupada en favorecer la formación integral de sus
estudiantes, de manera que a la par de sus triunfos deportivos cursen y culminen sus carreras
profesionales.
Además del Maestro Durán, encabezaron el evento Dieter Holtz, Presidente y Director General de
Laureate México; el Doctor Bernardo González-Aréchiga, Rector Institucional de UVM.

