Destacan 4 alumnos de la FCA en el equipo de futbol de la UNAM
que ganó el Campeonato Universitario Telmex 2019 y la Universiada Nacional
3 de junio de 2019
Los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA): Carlos Eduardo Noyola Ramírez,
César Fernando Parra Aguilar, Arturo López Carrillo y Sebastián Alejandro Díaz Castrellón, quienes
forman parte del equipo representativo de futbol soccer de la UNAM, contribuyeron a que éste ganara
los torneos: Campeonato Universitario Telmex 2019 y, la Universiada Nacional, que se realizó en
Mérida, Yucatán.
Los estudiantes de nuestra Facultad comentaron que primero se realizó el Campeonato Universitario
Telmex 2019, de octubre de 2018 al mes de abril de este año, en el que se enfrentaron a equipos
como los de la UP-Ciudad de México y el Tec de Monterey para jugar la final contra la UDLAP y
resaltaron el hecho de que este torneo lo ganaron de manera invicta.

Con respecto a la Universiada Nacional 2019, mencionaron que ésta se efectuó en la ciudad de
Mérida, Yucatán, del 10 al 17 de mayo en la que se enfrentaron a la Universidad Veracruzana, a la
Universidad de Monterrey y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la primera fase, en la
que quedaron en primer lugar; posteriormente, en cuartos de final jugaron contra la Universidad de
Baja California y contra la Universidad Autónoma de Chihuahua, para llegar a la final y jugar
nuevamente contra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la que derrotaron para coronarse
como campeones invictos.

Carlos Eduardo Noyola, quien juega como defensa central y estudia la Licenciatura en
Administración, fue nombrado como el mejor jugador del Campeonato Universitario Telmex 2019,
reconocimiento que le dio mucha satisfacción y que compartió con sus compañeros, pues aunque él
fue elegido, dicho galardón es reflejo afirmó de lo que han hecho todo el año como equipo y pudo
haberle tocado a cualquiera de sus 25 compañeros, cuyo esfuerzo en conjunto para obtener un título
vale más para él que cualquier reconocimiento individual.
Por su parte César Fernando Parra, estudiante de Contaduría, platicó que ésta es la segunda vez
que califican a la Universiada Nacional y que su principal objetivo era obtener una medalla para la
UNAM, pues se habían preparado a conciencia, contaban con una gran preparación física y
realizaron un trabajo muy completo durante los entrenamientos.
Para Arturo López Carrillo, estudiante de Administración y que juega como delantero opinó que la
experiencia de vivir ambos torneos y ser parte de este doble campeonato fue única y emocionante,
porque para él fueron sus primeros torneos y los disfrutó mucho, junto con los otros jugadores
novatos.
En su turno, Sebastián Díaz, estudiante de Administración y quién ya tiene más de cuatro años
jugando con el equipo, afirmó que los resultados los atribuye a la preparación física que obtuvieron
en los entrenamientos, a su estilo de juego y al alto ritmo de juego que mostraron, lo que
afortunadamente les funcionó, incluso en los partidos más difíciles.
A la pregunta de cómo impacta el deporte en su formación como contadores y administradores los
jóvenes opinaron lo siguiente: Arturo López consideró que es parte de una educación integral, que
en su particular caso se le inculcó desde casa y encuentra en el deporte una manera de mantenerse
ocupado y alejado de problemas para así llevar un buen camino.
Carlos Eduardo puntualizó que pertenecer a un equipo representativo los motiva a llevar un buen
avance en sus estudios, ya que, para ser parte del equipo, uno de los requisitos es tener un excelente
rendimiento académico; consideró que en cuanto al fomento de las actividades deportivas la FCA
les ha dado un completo apoyo.
Sebastián Alejandro coincidió con sus compañeros en que el estilo de vida y las exigencias hacia los
estudiantes atletas contribuyen a una formación integral, pero que es necesario desarrollar
habilidades autodidactas y asumir de manera responsable todos los retos que se les presentan.
Para finalizar, los integrantes del equipo esperan a ser convocados para representar a México en la
Universiada Internacional, que se llevará a cabo próximamente en Italia.
La comunidad de la Facultad felicita cordialmente a estos cuatro alumnos por poner en alto el nombre
de la FCA y de la UNAM.

