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 Búfalos FCA al Salón de la Fama Nacional de Fútbol Americano  
 

Ante la presencia de la comunidad universitaria el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de 
la FCA presidió la inauguración de la 5ª Semana Deportiva, en la cual estuvo acompañado por los 
siguientes invitados especiales y funcionarios: Mtro. Javier de la Fuente Hernández, secretario de 
Atención a la Comunidad Universitaria; Lic. Alejandro Fernández Varela Jiménez, director del 
Deporte Universitario; L.A. Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y Extensión 
Universitaria; L.A. Rafael Aguilera Aguilar, coordinador de Actividades Deportivas; L.A. Félix Buendía 
Mata, coordinador de Proyectos Deportivos; Lic. Vicente Alejandro Jiménez Rivera, y el Mtro. 
Alejandro González García, coordinador Nacional del Salón de la Fama Nacional del Futbol 
Americano (Safanal).  

 
 
Tomás Humberto Rubio Pérez, al hacer uso de la palabra mencionó que en 2006 se retomó el 
proyecto del equipo de fútbol americano de la FCA, con la finalidad de que a través de este deporte 
se obtuviera una identidad de conjunto; más adelante se congratuló de contar con el apoyo de un 
gran jugador como lo es Félix Buendía. 

Esta es una ocasión especial, -dijo- estamos en nuestra 5ª Semana Deportiva; recordó que hace casi 
50 años, el 12 de octubre de 1968, se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos que se 



encomendaron a un país de América Latina, en donde una deportista mexicana recorrió el tartán y 
subió por la escalinata para encender el pebetero en el Estadio Universitario.  

 
 
Rubio Pérez aseguró que en esta Facultad se han hecho grandes cosas en cuanto a diferentes temas, 
entre ellos, el deporte como parte de la formación integral de la comunidad estudiantil. Reiteró 
“esta Facultad es joven, el próximo año cumplirá los primeros 90 años de pertenecer a la UNAM; 
nacimos juntos con la Autonomía Universitaria, somos profesiones jóvenes, somos una Facultad 
muy fuerte, muestra de ello es esta semana deportiva que se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto 
en donde se organizaron actividades para la formación integral de los alumnos”. 

Más adelante invitó a la comunidad a celebrar el primer lustro de la realización de la Semana 
Deportiva en la Facultad y agregó que se cuenta con un programa para que los estudiantes puedan 
vivir el deporte universitario, integrarse, disfrutarlo, aprenderlo y entenderlo, en el que se 
presentarán conferencias magistrales vinculadas a las áreas del conocimiento, cine, clases masivas 
de baile, diferentes torneos relámpago, exhibiciones de potencia y terminará con el tradicional ring 
de lucha libre. 



 
 
El director de la FCA para concluir su participación, deseó que esta semana deportiva sea plena e 
histórica y digna de la conmemoración de la Olimpiada de 1968, que tenga la altura y de ser posible, 
que rebase a otras semanas deportivas que se han vivido en nuestra Facultad y felicitó ampliamente 
a los Búfalos FCA por el ingreso al Salón de la Fama. 

Javier de la Fuente Hernández, expresó que en los últimos meses ha estado cerca el fútbol 
americano por lo que consideró importante la labor que se realiza en la FCA en cuanto a dicho 
deporte y dijo estar seguro que, en corto tiempo, las ramas femeniles de este deporte honrarán a 
la Facultad con muchos trofeos. El deporte forma una parte fundamental en la construcción de una 
nueva personalidad, de un nuevo joven. “Yo estoy convencido que el deporte, las artes y las 
humanidades son fundamentales para la construcción de un joven a lo largo de sus estudios 
profesionales, estoy convencido que sin esa aportación que nos dan, poco podríamos hacer en 
entender muchos de los problemas que nos aquejan y tendríamos pocas oportunidades para ser 
sensibles a lo que nos pasa en como país”.  



 
 
De la Fuente Hernández, hizo un reconocimiento público al Director de Deporte Universitario, 
Alejandro Fernández Varela Jiménez, de quien dijo ha contribuido al deporte universitario creando 
diferentes tipos de becas y apoyos para los alumnos aseguró que es un orgullo estar en la Facultad 
de Contaduría y Administración, y declaró inaugurada la 5ª Semana Deportiva de la FCA. 

Búfalos al Salón de la Fama 
 
En el marco de la inauguración de esta Semana Deportiva se entregó el reconocimiento al equipo 
Búfalos con lo que se inició el proceso de inducción al Salón de la Fama Nacional de Futbol 
Americano. 
 
Alejandro González García, dijo sentirse muy orgulloso de regresar a su Facultad para llevar a cabo 
este reconocimiento y encontrarse con tantos trofeos, explicó que el Salón de la Fama fue creado 
para darle reconocimiento a todos los jugadores que han sido exitosos dentro y fuera del campo; 
por lo que, primero se les da un reconocimiento a quienes pasan un escrutinio en dónde no basta 
ser buen jugador, sino ser una persona excelente. En el caso de las organizaciones, -dijo- como en 
el equipo de los Búfalos y de sus trofeos que dan cuenta de su trayectoria y de la disciplina. 



 
 
González García hizo un breve recuento del futbol americano en la FCA desde la Escuela de 
Comercio, época en que el equipo se llamaba Gallos de Comercio, formado por el egresado Manuel 
Neri en 1959, desde entonces pervive el espíritu ganador. Aseguró que los Búfalos han sido 
campeones en los años de 1981, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 por lo que decir 
que Búfalos es un programa integral y no un equipo de americano. Tener tantos trofeos es un gran 
compromiso con la comunidad y con la Facultad. Más adelante entregó un Reconocimiento al Mtro. 
Tomás Humberto Rubio Pérez, a quien le agradeció su compromiso con el deporte. 

Por último, entregó el Reconocimiento e inducción al Salón de la Fama Nacional, en el cual se lee: 

“Lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad. 
Nos llena de orgullo y satisfacción confirmar el ingreso oficial a Búfalos de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la UNAM damos la bienvenida oficial a nuestra la gran familia a nivel nacional”.  
 



 
 
La 5ª Semana deportiva se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto, en la cual se llevarán a cabo 
conferencias magistrales, ciclo de cine, clases masivas de baile, función de lucha libre, ente otras 
actividades.  
 


