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SELECTIVOS DEPORTIVOS DE LA UTA LISTOS PARA EL 
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 

• El rector de la UTA abanderó a las selecciones que representarán a la 
Institución en la edición número XXIII del Encuentro Nacional Deportivo 
y Cultural de Universidades Tecnológicas 

 
El rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA), Miguel Antonio 
Chávez Martínez, realizó el abanderamiento de la delegación deportiva Lobos de la 
Universidad Tecnológica de Aguascalientes, que representará a la Institución en la 
edición número XXIII del Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas (ENDCUT), el cual se desarrollará del 11 al 13 de Abril de este mes 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
Chávez Martínez destacó que la delegación Lobos de la UTA es de la más grandes 
a nivel nacional, ya que anualmente participan más de 100 personas, entre alumnos, 
instructores y personal de apoyo; asimismo, mencionó que los equipos que 
calificaron a este torneo nacional participarán en Fútbol Siete Femenil, Voleibol 
Varonil, Canto, Ajedrez, Mural en gis, Taekwondo, Ajedrez, Atletismo y Béisbol, este 
último, colocó a la Institución como invicta en la disciplina dentro de la Región cuatro 
de Universidades Tecnológicas. 
 
Por otro lado, señaló que el ENDCUT, representa la contienda deportiva más 
importante del año para los jóvenes universitarios, ya que es en este, donde 
confluye la gran comunidad que integra el Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, desde los mismos alumnos, entrenadores, algunos profesores y el 
personal encargado de coordinar dicha fiesta universitaria, con lo cual se respalda 
la formación integral de los estudiantes, así como el estímulo a la sana convivencia. 
 
Finalmente, Chávez Martínez enfatizó que la preparación que han recibido los 
alumnos, garantizan que la UTA se colocará entre los primeros lugares de este 
torneo. 
 
Cabe señalar que fue la alumna América Lara Muñoz, representante de la selección 
de Atletismo, quien recibió los estandartes oficiales como abanderada de la 
Delegación Lobos de la UTA, así como de tomar protesta a los alumnos deportistas. 


