
 
 

VUELVE EL DEPORTE A LA FCA 

16 de febrero de 2022 
 
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM se complace en 
anunciar que durante el Semestre 2022-2 volverán, de manera presencial, las 
actividades deportivas a sus instalaciones. 

 
 
En efecto, desde el pasado 8 de febrero, con el inicio de las labores académicas, 
también se abrió una extensa oferta de actividades deportivas (hasta 13 disciplinas) 
para todos los alumnos interesados en alguna de ellas o simplemente para realizar 
de nueva cuenta actividad física en espacios abiertos o ambas: activación física y 
deporte, porque estas dos formas son esenciales para mejorar el desempeño de las 
personas en todos los aspectos de la vida y más aún después de varios meses de 
confinamiento o de carecer de espacios públicos abiertos cercanos a nuestros 
hogares.  
 
Es debido a lo anterior que las autoridades de la Facultad decidieron, de manera 
cuidadosa y procurando siempre la salud de los estudiantes ‒mediante el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios (uso de cubrebocas, aplicación de gel 
antibacterial y sanitizante, además de la sana distancia) ‒ reactivar las actividades 
deportivas. 



 
Asimismo, y retomando el tema de las disciplinas deportivas, para este ciclo escolar 
la Facultad sumó las especialidades de: Lucha Olímpica, Ajedrez y Tae Kwon Do; 
por cierto, estas dos últimas, con una gran aceptación entre la comunidad estudiantil 
y que se suman a las disciplinas más populares, como: futbol soccer, futbol 
americano, basquetbol o tocho femenil, por mencionar algunas, hasta las nuevas 
tendencias que incluyen: Funcional SABAGE o los aclamados ESports, que tienen 
un lugar entre las 13 disciplinas que ofrece la FCA. 

 

 
 

 
En resumen, tú también, como todos los que se inscriben en alguna actividad 
deportiva de la Facultad (individual o por equipos), ya puedes formar parte de los 
Búfalos; tú también sé parte de quienes constantemente otorgan grandes 
satisfacciones a la Facultad, en al ámbito deportivo; o simplemente actívate para 
que mejores tu salud física y mental por medio del deporte o del acondicionamiento 
físico. 
 
Por eso, ya lo sabes y tenlo siempre presente: el deporte es una actividad esencial 
para los seres humanos y, tu Facultad, consciente de ello, lo sabe y te brinda las 
facilidades para que practiques alguno o te pongas en forma en este 2022. Por tu 
salud, ¡actívate! 



 
 

 


