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30 de junio de 2017 

 

* Es el sexto campeonato de manera consecutiva y el octavo de los últimos ocho años  

 

Los Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración lograron su sexto campeonato 

consecutivo del Torneo Interuniversitario de Futbol Americano, luego de vencer en la final 

a los Centuriones de la Facultad de Economía, con un marcador de 16-7. Esta nueva corona 

es también la octava en los últimos ocho años. 

 
 

El escenario del triunfo de loa Búfalos fue el Campo 2 Manuel Neri Fernández, de Ciudad 

Universitaria, en donde se dieron cita decenas de aficionados entre estudiantes y familiares 

para apoyar a sus respectivos equipos en el encuentro final por el título del Torneo 

Interuniversitario. 

 

Durante el encuentro la defensiva de los Búfalos demostró su poderío al detener a los 

Centuriones en la yarda 1, y tapando un intento de gol de campo para mantenerlos sin puntos 

durante toda la primera mitad, lo que fue un golpe anímico en favor de los de negro y oro.  



 
 

 
 

Al igual que la defensiva, los integrantes de la ofensiva lograron anotar en su primer ataque, 

luego de una espectacular escapada de Ángel Becerril. Asimismo, en su primera serie de la 

segunda mitad los Búfalos iniciaron un ataque que terminó con un gol de campo de 23 yardas, 

por parte de Brandon Morales. El tercer cuarto también fue dominado por los Búfalos. Fue 



hasta el último cuarto del partido cuando los Centuriones anotaron mediante una carrera 

desde la yarda uno. 

 
 

Es importante mencionar que el Torneo Interuniversitario de Futbol Americano lo integran 

equipos representativos de diferentes facultades como: Leopardos, de Arquitectura; 

Escorpiones rojos , de Ingeniería; Carneros, de Veterinaria; Búhos, de Derecho; Buitres, de 

Medicina; Grizzlies, de Ciencias Políticas y Sociales; Sables, de Odontología; Centuriones 

de Economía, así como los representativos de las facultades de Estudios Superiores (FES), 

como: FES Acatlán, FES Cuautitlán y FES Zaragoza 

 

 

Otro dato curioso digno de mencionar es que por quinta vez consecutiva se repitió la final en 

el Tornero Interuniversitario, es decir, los Búfalos de Contaduría contra los Centuriones de 

Economía, hecho que permitió a nuestro equipo representativo, los Búfalos, ostentarse como 

hexacampeones, en un deporte de gran tradición dentro de nuestra Universidad, que, por 

afortunada coincidencia, este año se celebran precisamente 90 años de futbol americano 

dentro de la UNAM.  

 

 

¡Felicidades, Búfalos, por su sexto campeonato y por poner en alto el nombre de la FCA!  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 


