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* El Mtro. Javier de la Fuente Hernández; el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez y el Dr. Germán Palafox 
Palafox encabezaron la ceremonia  

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
fue sede de la entrega del Premio Universitario del Deporte 2017, en una ceremonia que se llevó a cabo el 
pasado 28 de noviembre en el auditorio Mtro. Carlos Pérez del Toro y que fue encabezada por los siguientes 
funcionarios: Mtro. Javier de la Fuente Hernández, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria; Mtro. 
Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, y Dr. Germán Palafox Palafox, director de la Facultad de 
Psicología. 

 
 
En el presídium también estuvieron presentes las siguientes personas: Lic. Alejandro Fernández Varela 
Jiménez, director general del Deporte Universitario; Lic. Maximiliano Aguilar Salazar, director del Deporte 
Representativo; L.A. Rafael Eduardo Aguilera Aguilar, coordinador Deportivo de la FCA; Prof. Hilario Ávila 
Mejía, Premio Universitario del Deporte 2016; Mtro. Daniel Vargas Osorio, Premio Universitario del Deporte 
2011, y el alumno Luis Alberto López Raygoza, de la Facultad de Economía y medallista de Ajedrez 2017. 



 
 
Ante la presencia de la comunidad deportiva universitaria, tanto de licenciatura como de bachillerato y de la 
propia FCA, se entregó el Premio Universitario del Deporte 2017, en los rubros de: Estudiante Deportista, 
Entrenador Deportivo, Fomento, Protección e Impulso del Deporte Universitario; en este último rubro el Premio 
fue otorgado al coordinador Deportivo de la FCA, Rafael Eduardo Aguilera Aguilar. Asimismo, se entregaron 
reconocimientos a los mejores deportistas de la UNAM, tanto de licenciatura como de bachillerato, de las 
diversas disciplinas en las que compitieron tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el caso de 
la FCA los alumnos Josué Palos Villatoro y Othón Díaz Díaz, fueron galardonados en las disciplinas de Box y 
Canotaje respectivamente. 

 



Luego de la entrega de premios y reconocimientos a los deportistas universitarios, Javier de la Fuente agradeció 
a la FCA por ser la sede de la entrega del Premio Universitario del Deporte 2017 y por el impulso que siempre 
ha dado al deporte, porque, dijo, éste junto con las artes, la cultura y las humanidades contribuyen a formar 
mejores profesionales y ciudadanos. Afirmó que el país requiere profesionales comprometidos y con principios 
fundamentales como los que da el deporte, como la generosidad, la humildad, la perseverancia y la pasión; 
porque todos éstos contribuyen a formar el carácter de las personas. Aseveró que la FCA es una institución 
que siempre se ha destacado por impulsar el deporte entre su comunidad y lo ha hecho muy bien. Explicó que 
el Premio Universitario del Deporte es muy significativo para la UNAM, porque el hecho de reconocer a sus 
deportistas, entrenadores y demás personas que lo fomentan, distingue a la Universidad y reiteró su 
agradecimiento por estar en la FCA, una Facultad que, subrayó, fomenta los valores que distinguen a la 
Universidad. 

 
 
En su turno, Alejandro Fernández destacó la importancia del Premio Universitario del Deporte y recordó que 
éste se ha entregado de manera ininterrumpida desde 1994 y explicó que se conforma de una medalla 
conmemorativa y de un diploma, y que a partir del 2013 también se reconoce a los mejores atletas de las 
diferentes 72 disciplinas con las que cuenta la UNAM; añadió que en este 2017, fueron 38 los jóvenes 
deportistas que fueron reconocidos. También mencionó que en los últimos 12 meses más de cinco mil alumnos 
participaron en las diversas competencias que se llevaron a cabo en las facultades y escuelas de la Universidad, 
y concluyó su mensaje felicitando a los ganadores del premio. 



 
 
Por su parte, después de ser galardonado con el Premio de Fomento, Protección e Impulso del Deporte 
Universitario, Rafael Aguilera expresó su agradecimiento a los miembros del jurado por haberle otorgado el 
premio y consideró un privilegio recibirlo; de igual forma, agradeció el apoyo de su familia y al director de la 
FCA, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, e hizo extensivo su agradecimiento a sus compañeros de la 
Secretaría de Relaciones y Extensión Universitaria de la propia FCA. 

 
 
Durante la ceremonia el alumno Luis Alberto López Raygoza habló en representación de sus compañeros que 
fueron galardonados este 2017 y en su mensaje invitó todos los jóvenes que practican algún deporte a que se 
esfuercen siempre por sobresalir y aclaró que ser el mejor significa anteponer siempre los valores familiares y 
sociales, más que sólo aspirar a subir a un podio o ganar un trofeo, porque éstos siempre son efímeros y los 
valores éticos y morales permanecen. 



 
 
La ceremonia de entrega de reconocimientos al Premio Universitario del Deporte 2017 concluyó con la 
entonación del Himno Deportivo y el Goya de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 


