Rector de la UAA abandera contingente que participará en la
Universiada 2018
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Más de 200 deportistas de la UAA se enfrentarán a las selecciones de universidades de San
Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato en la Universiada Regional 2018.
Bádminton, lucha grecorromana, escalada deportiva y tiro con arco son las nuevas disciplinas
en las que incursionará la Universidad en esta justa deportiva.

Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, abanderó y
tomó protesta al contingente deportivo que representará a esta casa de estudios en la Universiada
Regional 2018 que se llevará a cabo en Celaya, Guanajuato, en próximas fechas.
Avelar González destacó que esta Universidad ha logrado consolidar su nombre como una institución
de calidad educativa, artística, deportiva, cívica y humana, por lo que la bandera que reciben
signiﬁca 45 años de historia y esfuerzos de la Máxima Casa de Estudios en la entidad.
En el evento, el rector abanderó a la alumna Mariana Romo García, atleta destacada en 800 metros
planos, en representación de la selección de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, e invitó a
los deportistas a competir con honor y poner en práctica los valores institucionales que distinguen a
todos los miembros de esta comunidad universitaria.
El contingente deportivo tiene más de 200 deportistas, quienes participarán en 19 disciplinas
individuales y de grupo, además de que la UAA incluye por primera vez atletas para competir en
bádminton, lucha grecorromana, escalada deportiva y tiro con arco, quienes también viajarán con un
grupo de entrenadores y auxiliares especializados.
En la ceremonia de abanderamiento de las selecciones deportivas de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes que participarán en la Olimpiada Regional 2018 se contó con la presencia del director
general de Servicios Educativos, Raúl Franco Díaz de León; el jefe del departamento de Deportes,
Edgar Cornejo Zapata; y el entrenador de halteroﬁlia y Premio estatal del Deporte, David Muñoz
Sánchez.
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