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La alumna del quinto semestre de la Licenciatura en Administración, Karla Yelletzin Muñoz 
Ángeles, forma parte del equipo representativo de natación de la UNAM, con el que ha 
obtenido importantes logros. Se presenta a continuación una semblanza de esta destacada 
alumna. 
 
Karla Muñoz comentó que fueron sus papás, quienes “me metieron a la natación desde 
muy pequeña, junto con mi hermano”. Dijo que a partir de entonces practica este deporte, 
que le ha permitido, desde los 11 años, la oportunidad de clasificar a competencias 
nacionales y, como universitaria, ha podido representar a la Universidad, desde que estuvo 
en el CCH Sur, principalmente en los juegos interprepas; posteriormente, cuando entró a la 
Facultad de Contaduría y Administración (FCA) ha competido en diversos torneos 
universitarios. 
 

 
 
Explicó que la competencia más reciente a la que asistió fue en junio-julio, al Campeonato 
Nacional en Veracruz-Consulado, “en donde ganamos un relevo; nos llevamos el primer 
lugar junto con otras compañeras de Odontología, Química y de la prepa; también pude 
ganar el 200 dorso y quedar segundo en el 100 dorso. 
 
Karla Yelletzin piensa seguir combinando esa disciplina y sus estudios en la FCA 
“organizándome lo más que pueda; en ocasiones estoy muy presionada y ando a las 
carreras, pero la verdad es que de una forma u otra lo he podido llevar bien hasta ahora. 
 
Aunado a lo anterior indicó: “metí la optativa Deporte en la Administración y me está 
gustando bastante, porque es una forma diferente de ver el deporte, por lo que sí pensaría 
en dedicarme a la administración del deporte, como parte de mi formación, de la 
Licenciatura en Administración”. 



 

 
 
Para finalizar, Karla Yelletzin recomendó a sus compañeros de la FCA “que ocupen las 
instalaciones que tenemos; que nos ofrece la UNAM; la verdad es que no tiene un costo 
extra y están increíbles, sobre todo la alberca”. 
 


