
ALUMNAS DE LA UTSEM GANAN CAMPEONATO 

NACIONAL DE FUTBOL 

La Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de México, gracias al apoyo del 

Mtro. Héctor Peña Campuzano, rector de 

esta casa de estudios y al modelo 

educativo basado en una formación 

integral, que fomenta las actividades 

deportivas y culturales, participa en los 

encuentros regionales y nacionales de 

universidades tecnológicas del país.  

En este año participó en el encuentro 

regional de universidades tecnológicas 

llevado a cabo en la ciudad de Iguala 

Guerrero, en la cual Universidades del 

estado de Morelos, Guerrero y Estado de 

México, compiten para obtener su pase al encuentro nacional,  coronándose como campeón de 

este encuentro la SELECCIÓN DE FUTBOL RAMA FEMENIL DE LA UTSEM, quien concluyó de manera 

invicta esta primer 

etapa, obteniendo así su 

boleto para representar 

a la región 7 de 

Universidades 

Tecnológicas en los 

juegos Nacionales 

“Aguascalientes 2014”, 

mismos que se llevaron 

a cabo del 10 al 13 de 

abril, en el cual la 

UTSEM después de la 

fase de grupos obtuvo 

su calificación a la semifinal, enfrentándose contra la Universidad Tecnológica de Yucatán, a quien 

vencieron con un marcador contundente de 3-0, y postulándose como grandes favoritas para 

obtener la medalla de oro en la gran final, pero el camino no era fácil ya que enfrentarían a la 

Universidad Tecnológica de Puebla campeón defensor de esta competencia, pero gracias a un gran 

trabajo en equipo desde el cuerpo directivo y sobre todo de las jugadoras que lograron ganar el 

partido 2-1 coronándose como campeonas nacionales, y ganado el tan anhelado trofeo y la 

medalla de oro del campeonato nacional. INTEGRANTES: JUAREZ ARELLANO LAURA, ORIVE JAIMES EVELIA, 

MONDRAGON OLMOS JESSICA, VILLALOBOS SANTANA DAISY BIANEY, DIEGO RÍOS MAYRA, SOTO GARCÍA MARÍA DE CARMEN, 

VENCES ROJO ALEIDA, RIVERA DOMÍNGUEZ LAURA, MARTÍNEZ  OSORIO  DIANA, MENES SERNA MARISOL, JARAMILLO DÍAZ 

KARELY ADILENE, MONDRAGÓN OLMOS AIMEE, BENITEZ ZEPEDA ARACELI, SANTOS ANTONIO EVI ELDA, JIMENEZ  RAYO GELSY, 

MARTINEZ PAGAZA LAURA, VELASCO SEGURA ANA LAURA, MIGUEL MIGUEL MAYRA, FLORES GASPAR LEIDY YASMIN, LOZA 

JAIMES DEISIS, TORRES MERCADO MARICARMEN.       L.E.F. NILTON DANIEL RANGEL BELTRÁN (DT) Y ING. CESAR H. VASQUEZ 

ARMENTA (COORDINADOR DEPORTIVO).  


