Rally Deportivo 2022 de la Unidad Lerma un reencuentro
entre la comunidad
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Universidad Autónoma Metropolitana

Con gran entusiasmo y
participación
del
alumnado se llevó a cabo
este mediodía el Rally
Deportivo de Bienvenida
2022 en la Unidad Lerma
de
la
Universidad
Autónoma Metropolitana
(UAM), con el que esta
casa de estudios busca
el reencuentro entre la
comunidad
estudiantil
luego del confinamiento
derivado de la pandemia
de COVID- 19.
Más de 400 alumnas y alumnos formaron parte de los 16 equipos que compitieron
en 10 estaciones con diferentes pruebas, entre ellas bolitoallas, futbol siamés, aros,
pelotas locas, inflables, básquetbol y juego de la cuerda del calamar.
Los ganadores del rally obtuvieron como premio una medalla alusiva a la pantera
negra, mascota de la UAM, y a la celebración del rally 2022, además de un cilindro.
Durante la clausura del torneo el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector
general de la Casa abierta al tiempo, recordó que en 2020 la universidad vio
disminuidas sus actividades presenciales, pero hoy “hemos retomado la senda” en
todas las Unidades mediante estos encuentros que son muy relevantes para
reconstituir el tejido social que se perdió a lo largo de dos años de pandemia.
Luego de más de 30 meses, “reunirnos de manera presencial junto al alumnado y
reapropiarnos de los espacios tiene significados muy importantes en términos de la
integración e identidad universitaria, lo que es determinante para reconfigurarnos
como Institución”.
Resulta significativo que “nos integremos y reconozcamos que todos somos UAM y
todas y todos somos Panteras Negras de la Universidad”, aseveró.

El doctor De los Reyes
Heredia afirmó que el Rally
Deportivo de Bienvenida
2022 busca propiciar la
actividad física, desde un
enfoque recreativo, pero
también reactivar vínculos,
construir
sentido
de
pertenencia y, con ello, crear
comunidad.
Los premios que se entregan
a
los
tres
equipos
ganadores,
en
realidad
simbolizan un triunfo de la comunidad entera, pues “todas y todos hemos ganado
hoy en la Unidad Lerma en términos de solidaridad, resiliencia y reencuentro”, lo
que es motivo de celebración.
Al inaugurar la justa deportiva, el doctor Gabriel Soto Cortés, rector de ese campus,
subrayó que la convivencia brindó una ocasión para divertirse, así como para que
el alumnado de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos ofreciera
a las y los participantes una degustación gastronómica, que incluyó tamales de
chapulín y hamburguesas de conejo.
La encargada de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la Casa
abierta al tiempo, licenciada María Celina Perdomo Camacho, señaló que el rally se
llevará a cabo en todas las unidades académicas de la UAM, ante la necesidad de
contar con un acto para reiniciar las actividades presenciales en la institución”; y con
éste “damos la bienvenida a alumnos y alumnas, tanto a sus clases presenciales
como a los deportes, con la alegría, la simpatía y el entusiasmo que hoy han
demostrado”.
En la ceremonia de premiación estuvieron también la doctora Alma Patricia de León
Calderón, secretaria de la Unidad Lerma, el doctor Gustavo Pacheco López, director
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS); el doctor Oscar
Hernández Razo, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades (DCSH); la doctora Rosy Gabriela Cruz Monterrosa, coordinadora de
Enlace académico, así como el licenciado Guillermo Martínez Sandoval, jefe de la
Sección de Actividades Deportivas y Recreativas de la Unidad Lerma.
En la inauguración también estuvieron la doctora Mónica Benítez Dávila, directora
de la DCSH, así como el doctor Augusto Montiel Castro, secretario académico de la
DCBS.

