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Daniela Sánchez Velázquez, joven egresada de la Licenciatura en Administración de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue 
seleccionada para formar parte del equipo Pumas Femenil de futbol profesional, en la posición de 
delantera.  
 
Durante una entrevista, Daniela Sánchez comentó que comenzó a jugar futbol desde los cinco años 
con su familia; posteriormente se inscribió en las clínicas de fútbol de Pumitas, en donde aprendió 
técnicas para jugar mejor. Agregó que a los ocho años se integró al equipo representativo de la 
UNAM, en el que permaneció hasta concluir sus estudios de licenciatura.  

 
 
Estando en el representativo de la Universidad ganó dos veces el tercer lugar en la Olimpiada 
Nacional, mientras que en la Universidad Nacional ganó segundo y primer lugar en diferentes 
ocasiones.  



 
Al concluir sus estudios de licenciatura dejó el futbol por un tiempo hasta que por una amiga se 
enteró de que el equipo profesional Pumas Femenil realizaría visorias para elegir a nuevas 
jugadoras, por lo que decidió asistir, a pesar de no estar en su mejor forma y sin muchas esperanzas 
de ser seleccionada. 

 
Sin embargo, se llevó una grata sorpresa, pues resultó elegida entre las 25 mejores de las 80 chicas 
que se presentaron a las pruebas. A partir de ese momento comenzó a entrenar para la 
pretemporada y al final de ésta fue elegida como refuerzo de Pumas Femenil; su debut se dio en el 
partido en el que se enfrentaron al Veracruz y en el que ella dio el pase para el gol que les valió el 
triunfo.  

 
 
Al preguntarle qué le diría a aquellos que tienen otra pasión aparte de sus estudios universitarios, 
como lo es para ella jugar fútbol, Daniela señaló: “Lo más importante es que si realmente algo te 
gusta y no sabes cómo seguir haciéndolo, tampoco renuncies a ello; pero sí debes tener paciencia 
y pensar que lo que realmente te hace feliz, algún día lo podrás lograr”. 
  
 
Por lo tanto, para Daniela Sánchez este sueño apenas comienza, pues ahora trabajará con mayor 
ahínco para lograr ser titular en el equipo y, a futuro, en el ámbito académico-administrativo se ve 
con una maestría terminada en el deporte, para combinar así sus dos pasiones: el futbol y la 
Administración.  
 
Por ahora, su concentración está en el próximo partido de futbol. 
 
 
#Orgullosamente FCA  
 


