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CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL 
 
 

En este primer capítulo se hará un acercamiento a las escuelas de educación 

superior en México que han convertido su identidad deportiva en un  elemento 

más de su identidad institucional. Lo anterior se realizará con el fin de 

determinar los componentes más importantes de cada caso y hacer una 

comparación crítica, con respecto a la institución que se plantea siga los modelos 

de adopción de identidad. 

 

1.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR CON 

IDENTIDADES DEPORTIVAS INSTITUCIONALES 

Las instituciones que vamos a tratar en este apartado cuentan con gran 

renombre a nivel nacional: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

el Instituto Politécnico Nacional, y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, mismas universidades que cuentan con una fuerte 

identidad basada en rasgos deportivos ampliamente aceptados. 

 

1.1.1 Universidad Nacional Autónoma de México 

La máxima casa de estudios del país, la UNAM, es quizá la institución más 

importante que trataremos en este análisis, ya que fue la primera institución en 

dar  importancia a la identidad institucional para crear y fortalecer el sentimiento 

de pertenencia.  

La UNAM fue abierta oficialmente el 22 de septiembre de 1910; el proyecto 

estuvo apadrinado por las universidades de Salamanca, París y Berkeley. 

 

Fue 10 años después, cuando el entonces Rector José Vasconselos dotó a la 

universidad de su actual escudo y el lema que  revela la vocación humanista de 

esta institución: “Por mi raza hablará el espíritu” (http://www.unam.mx). 
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En el año de 1940 fue creado por un grupo de universitarios entusiastas el himno 

deportivo de la universidad que fue entonado por primera vez en los patios de la 

Escuela Nacional Preparatoria, desde entonces se ha cantado  al inicio de las 

confrontaciones deportivas. Aunque éste parecía ser exclusivo del futbol 

americano se adoptó para todo el deporte universitario (http://www.unam.mx). 

 

El origen del nombre PUMAS fue creado en 1942 por Roberto “el tapatío“  

Méndez, legendario entrenador de futbol americano. Se decidió que el mote para 

la escuadra universitaria fuera el de PUMAS, pues se trata de un felino que reúne 

las características que dicho entrenador deseaba en cada jugador: fuerte, 

agresivo, valiente, rápido e inteligente. Se considera que los PUMAS no son de 

gran tamaño y a pesar de ello salen airosos de las confrontaciones con rivales 

mayores, gracias a su agilidad y astucia. En la actualidad, PUMAS es el nombre 

de batalla de todos los deportistas universitarios (http://www.pumas.unam.mx). 

 

A mediados de los 40’s se crea la porra ¡Goya! gracias a algunos estudiantes 

quienes buscaban “matar el día” en los cines aledaños a las escuelas como el 

Río, Venus y Goya. Al planear la pinta gritaban ¡Goya, goya! en señal a los 

encargados de los cines que iban hacia allá. Años más tarde se le agregaron las 

palabras “Cachún, cachún, ra, ra” que hacían alusión a alguna chica que había 

accedido a ir al cine. En ese entonces la palabra cachún equivalía a cachondez 

(http://www.unam.mx). 

 

El canto universitario fue creado por las mismas fechas y  a pesar de ser un 

elemento más institucional sigue presente el término PUMA, así este canto era 

entonado en los años 50 y 60 por jugadores de futbol americano como una 

manera de motivación y  liberación del nerviosismo antes  de entrar a la cancha 

(http://www.unam.mx). 
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El PUMA es el logotipo del deporte universitario que constituye un ejemplo de 

solución sencilla y funcional a un problema complejo de representación gráfica. 

Este logotipo reúne en una sola expresión dos elementos, como lo son la U de 

universidad (que es una forma geométrica abstracta) y la cara del PUMA que es 

una forma figurativa aunque estilizada. Manuel Andrade Rodríguez fue el creador 

del PUMA. El símbolo del deporte de la UNAM constituyó una forma constante 

que logró ser retenida por la gente a través de los años. El PUMA tiene los 

colores azul y oro que representan al deporte universitario y gracias a la 

integración de sus demás elementos representa también de manera muy 

acertada a la UNAM en general (http://www.pumas.unam.mx). 

 

La identidad PUMA creció y se fortaleció únicamente en las instalaciones de 

ciudad universitaria. Algunos otros planteles de la UNAM así como la misma 

ciudad universitaria crearon identidades muy ajenas al término PUMA, tales como 

la  Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Campus Acatlán, quienes 

por 28 temporadas de futbol americano fueron al igual que CU: Cóndores, 

Guerreros Aztecas, Águilas Reales y Osos de Acatlán.  

 

Fue en el año 1998, en un ánimo de fraternidad que se decidió nombrarlos 

Pumas del campus Acatlán, coincidiendo con la re-estructuración académica que 

sucedía en esos momentos en las Escuelas y Facultades de la Universidad, con 

un modelo similar al del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). La nueva identidad PUMA fue implantada  después en los 

campus Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Aragón 

(http://www.pumasacatlan.tripod.com.mx). 

 

La reafirmación de identidad PUMA es presentada de manera constante en cada 

una de las actividades de la Universidad, no sólo en los asuntos deportivos, 

también está presente en eventos culturales, académicos y en la vida diaria de la 

comunidad. El involucramiento del concepto PUMA  en las actividades ajenas al 
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deporte es un dato que no existe en libros o documentos, sin embargo en una 

visita realizada a cuidad universitaria se realizó un sondeo en donde se 

determinó que no existe una fecha en donde diera el uso del PUMA a otras 

actividades, se estableció que desde el inicio del concepto PUMA se trató de 

relacionar con todo lo referente a la Universidad para lograr un sólo concepto de 

identidad.  

En la actualidad se cuenta con varias tiendas PUMA, en donde se ofrecen 

artículos que fortalecen el sentido de pertenencia. 

 

1.1.2 Instituto Politécnico Nacional 

Otra de las instituciones importantes en México que ha logrado institucionalizar 

su identidad deportiva es el Instituto Politécnico Nacional (IPN), éste surgió de la 

idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica. Los anteriores 

conceptos se cristalizaron en 1936 gracias a la ayuda de Juan de Dios Batíz, 

entonces Senador de la República y del General Lázaro Cárdenas del Río, 

Presidente de la República, dando así nacimiento a una sólida casa de estudios 

(http://www.ipn.mx). 

 

Un  año después, es propuesto por Jesús Robles Castillo el lema del instituto “La 

técnica al servicio de la Patria”, mismo que ha prevalecido hasta nuestros días 

(http://www.ipn.mx) 

 

En ese mismo año (1937), algunos alumnos, porristas y entusiastas del equipo 

de futbol americano se acercaron al jugador Víctor Chambón para solicitarle la 

creación de una porra propia del poli, Chambón era conocido por su gusto a 

hacer canciones alusivas al Instituto.  El grito que usaban los alumnos del 

Politécnico para reunirse era ¡Huelga, huelga!; basado en ésto, Chambón 

propuso la derivación de la palabra huelga a huélum y el grito de batalla quedó 

finalmente así: 

¡Huélum, huélum, gloria 
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A la cachi cachi porra 
A la cachi cachi porra 
Pim pom porra 
Pim pom porra 
Politécnico, politécnico  
Gloria! (http://www.ipn.mx/historia_identidad/index.htm). 
 

El nacimiento de  la mascota de la institución no se refiere precisamente a 

asuntos deportivos. Se dice que a dos años de su nacimiento en 1938, las 

instalaciones del IPN eran insuficientes, algunos estudiantes motivados por dicha 

situación decidieron “expropiar” el terreno aledaño al casco de Santo Tomás, que 

comprendía la totalidad del parque Plutarco Elías Calles. Con estacas y alambres 

de púas procedieron a delimitarlo; el Ingeniero Juan de Dios Batíz uno de los 

fundadores del Instituto reprochó tal actitud, pero luego apoyó la acción de los 

estudiantes y declaró: “Todo lo que está dentro de lo limitado es nuestro”. En 

medio de la fiesta un hombre se acercó a señalarles que dentro de los terrenos 

había quedado una burra blanca de su propiedad. Al escucharlo el Ingeniero 

Batíz le pagó de su propio bolsillo $20 pesos por el animal, que a partir de 

entonces se convirtió en la mascota oficial y símbolo del politécnico 

(http://www.ipn.mx/historia_identidad/index.htm). 

Otras versiones son que la burrita blanca pasaba periódicamente con el arriero 

en frente de Santo Tomás y que un día se vio obligado a dejar encargada la 

burrita, que de buenas a primeras apareció en los terrenos politécnicos, tal vez 

por inquieta se ganó el afecto de los estudiantes.  

En otra historia se dice que fue Aurelio Campos, jugador del semillero quien en 

1947 propuso el burro blanco como mascota. Otros aseguran que la primera 

burra del IPN era ¡parda! y que fue traída por Antonio Cámalich Parada y Leoncio 

Islas, ambos miembros del equipo fundador del IPN. La burrita estaba enferma y 

la llevaron a curar (http://www.geocities.com/-hl-mx/). 

 

Durante la década de los años 40 nacieron la mayoría de los himnos, cantos y 

porras populares del instituto, impulsados por el sentimiento de identidad y 
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orgullo politécnicos, sin embargo, fue hasta los primeros años de la década de 

los 60’s cuando nació su himno institucional, creado por la maestra Carmen de la 

Fuente (http://www.ipn.mx). 

 

En el año 1946 el Doctor Manuel Sandoval Vallarta, Director General del IPN, 

convocó a un concurso para la creación del escudo que representara al 

politécnico. El ganador fue Armando Fonseca, alumno de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura con el diseño que hoy con algunas modificaciones 

prevalece. El encargado de la realización gráfica fue Jorge Grajales 

(http://www.ipn.mx). 

En el IPN la identidad BURROS se dio en gran medida gracias a la aceptación 

deportiva y mayormente en las instalaciones del casco de Santo Tomás. Después 

de los años 40 se crearon otros campus en donde se tomaron nuevos motes 

dejando a un lado el BURRO BLANCO. La identidad, hasta el día de hoy ha 

permanecido y se ha fortalecido en el IPN de Santo Tomás únicamente. 

 

En los casos de UNAM y Politécnico es importante mencionar que a pesar que 

cuentan con diferentes instalaciones o campus y que cada uno de ellos tiene su 

propio equipo con motes propios, a nivel institucional sí le otorgan importancia y 

sentimiento de lealtad al PUMA y al BURRO BLANCO respectivamente.  

 

1.1.3 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es otra 

de las instituciones que también cuenta con una mascota deportiva que es parte 

integral de la identidad de la comunidad universitaria. El Tec de Monterrey fue 

fundado el 6 de septiembre de 1943 por Don Eugenio Garza Sada, pero fue en el 

año de 1945 cuando el BORREGO es adoptado por los estudiantes. 

 

Existen varias versiones acerca de la elección de la mascota, una de ellas es que 

en una ocasión, el equipo de futbol americano se dirigía al estadio de los 
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contrincantes a pelear por la camiseta, cuando un miembro del equipo hizo 

hincapié en la falta de una mascota que los representara. Al oír esto, los 

jugadores comenzaron a idear posibles soluciones cuando por casualidad, un 

hombre iba caminando a un lado de la carretera y junto a él un BORREGO. El 

equipo al verlo seleccionó a la mascota; el entrenador hizo detener el autobús y 

los muchachos comenzaron a sacar el  dinero que llevaban para comprar el 

BORREGO. 

Sin embargo, la historia verídica es que se organizó un concurso entre el 

alumnado de 1945 para que se propusiera un animal que sirviera como símbolo 

de la institución. Se propuso como mascota a gallos, abejas, leones, pero 

finalmente el que tuvo mayor aceptación fue BORREGOS, sumándole poco 

tiempo después la palabra SALVAJES para quedar definido el mote de los 

equipos (http://www.ccm.itesm.mx/dae/deportes/html/). 

 En el mismo año también fue nombrado con el mismo término, un periódico y 

una orquesta estudiantil. 

 

Los colores de la institución quedaron definidos a mediados de los años 40, 

cuando el primer equipo de futbol americano ordenó sus uniformes, éstos eran 

en color rojo y blanco, sin embargo al hacerlos resultó que la tela no alcanzaría. 

Ante la necesidad de modificarlos, se decidió hacer uso de los tonos del autobús 

que transportaba al equipo y desde ese entonces los colores del Tec han sido 

blanco y azul (http://www.ccm.itesm.mx/dae/deportes/html/). 

 

A partir de 1968 comenzaron las operaciones en distintos campus fuera de la 

ciudad de Monterrey. El primero de éstos fue el del Puerto de Guaymas, 

siguiéndole el campus de Saltillo en 1974.  Posteriormente en 1976 se abrieron 

las instalaciones de Chihuahua, Estado de México e Irapuato. Las unidades de 

Colima, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Tampico y Central de Veracruz se abrieron en 

los primeros años de la década de los 80’s para formar el Sistema Tec, que en 
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ese entonces contaba con 18 unidades incluyendo las de Monterrey 

(http://www.mty.itesm.mx). 

 

El campus más reciente que se ha integrado a este Sistema es de la ciudad de 

Puebla (2003) que también, como todos los demás cuentan con el BORREGO 

como  mascota institucional. 

En los diferentes campus el BORREGO es parte importante de la identidad 

universitaria, sin embargo se encontraron grandes diferencias en la imagen 

gráfica o bien distintos logotipos de un campus a otro. 

 

Para promover la identidad y el arraigo hacia el instituto se cuenta, en todos los 

campus, con tiendas promocionales en donde se explota la imagen del 

BORREGO. En el Sistema Tec, con las actividades de aniversario de cada campus 

se celebra el día BORREGO, evento que fortalece  el sentido de pertenencia entre 

los estudiantes, profesores y personal de los institutos. En este evento son 

presentados los jugadores de equipos deportivos a toda la comunidad  

universitaria, todo esto en un ambiente de sana convivencia en donde el grupo 

de porras es responsable de motivar a los competidores para las próximas 

contiendas (http://www.ccm.itesm.mx/noticias/jaque/n082503.html/). 

  

1.1.4 Universidad de las Américas, Puebla 

La Universidad de las Américas, Puebla (UDLA, Pue.),  nuestro objeto de estudio, 

es  una institución  con gran prestigio en México que no ha logrado la total 

aceptación de su mascota deportiva como identidad institucional, es decir no 

toda la comunidad se siente AZTECA. 

 

La UDLA, Pue. tiene sus orígenes en el año de 1940 en la Ciudad de México, 

cuando se fundó el Mexico City College. Años después, en 1963 se cambia el 

nombre a University of the Americas y es en el año de 1968 cuando se 

castellaniza quedando Universidad de las Américas (UDLA). En ese mismo año, 
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con apoyo de la Fundación  Mary Street Jenkins y la Agencia para el Desarrollo 

Internacional, se inició la construcción del campus universitario en Cholula, 

Puebla. La inauguración del nuevo campus se realizó los días 15 y 16 de julio de 

1970, en poco tiempo la universidad logró consolidar con profesionalismo y 

calidad el prestigio anteriormente logrado (Nuestro campus. 1996). 

 

La mascota o identidad deportiva de la universidad es el AZTECA y su historia se 

remonta al año de 1947 cuando surge el equipo representativo de futbol 

americano del Mexico City College, este primer equipo ya  llevaba por nombre 

AZTECAS, aunque también era conocido como la “Ola Verde”. En el mismo año, 

el equipo es admitido en la conferencia más importante de México, la Liga 

Mayor. En esta conferencia se jugaba contra equipos de gran tradición como la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, 

YMCA y el Colegio Militar (http://correo.udlap.mx/~american/). 

  

Las prácticas cesaron en el año de 1949, después de coronarse campeones 

nacionales ante los PUMAS de la UNAM en el llamado “juego del 

siglo”(http://correo.udlap.mx/~american/). 

 Y es en el año de 1979 cuando se vuelven a reanudar las prácticas de futbol 

americano, con la inquietud  de algunos jugadores de formar nuevamente el 

equipo de la Universidad de las Américas. El Ingeniero Leonardo Lujan Castañón 

toma el mando de esta nueva etapa y decide continuar con el nombre original 

del equipo: AZTECAS (http://correo.udlap.mx/~american/).  

 

El mote de la UDLA, Pue. no tiene gran historia, se debe únicamente a que en 

ese entonces el México City College era una institución extranjera con una 

población estadounidense en la Ciudad de México;  con el propósito de 

integrarse a una nueva cultura se decidió que el mote fueran los AZTECAS,  que 

es el aspecto más simbólico de la ciudad y del país (González, G. 2003). 
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En aquel tiempo (1979), el único equipo que llevaba el mote AZTECA era futbol 

americano, los demás representativos eran equipos de la universidad, por 

ejemplo: el equipo de atletismo de la UDLA; o bien tenían un mote propio como 

el caso del equipo de baloncesto varonil que durante muchos años llevaron por 

nombre POBLANOS. 

Lo anterior cambió en 1999, cuando el entonces Director de Deportes Leonel de 

Aquino pensó en unificar la imagen de los equipos representativos, ya que en 

esta área se pensaba que todos eran AZTECAS y no sólo futbol americano. 

 

Se contrató al diseñador Oliver Fernández para que creara el nuevo concepto e 

imagen de los AZTECAS. Para otoño de 1999 se lanzó la campaña AZTECAS UN 

SOLO EQUIPO , “los primeros meses fueron difíciles, pues no se entendía muy 

bien el concepto y se seguía pensando que los AZTECAS eran sólo los de futbol 

americano” (Castro, M. 2003). María Eugenia Castro comentó también que para 

complementar la campaña, se mandaron a hacer uniformes con la imagen del 

AZTECA y se imprimieron posters de todos los equipos con la frase de campaña, 

para que de manera paulatina se tuviera la aceptación de la comunidad 

universitaria (2003). 

 

Cabe mencionar que se encontraron varios aspectos de la universidad en donde 

se ven contenidos elementos importantes de la cultura mexica o azteca, por 

ejemplo se halló en primer lugar el escudo de la universidad. Este escudo 

contiene en el centro la torre vigía de Tenochtitlán, en cuya base se encuentra 

un fragmento del acueducto que proveía de agua a esta capital. A ambos lados 

de la torre y señalando el carácter interamericano de la institución, se 

encuentran las dos versiones estilizadas de un jaguar (que representa a la 

América Central y del Sur) y un águila (que es parte del emblema nacional). En 

la banda exterior están engarzolados el sol y una estrella, antiguos símbolos de 

felicidad y esperanza. Las letras de ambas bandas son semejantes a las que se 

emplearon en la época colonial en Latinoamérica (Agenda 2001. UDLA, Ed.p5). 
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Todos los elementos mencionados anteriormente pertenecen ala cultura mexica 

o son rasgos importantes de las cultura prehispánicas de México. 

 

En la biblioteca de la universidad, existe un  vitral en el tercer piso  que contiene 

un fragmento del discurso de un padre mexica a su hijo antes de llevarlo al 

Calmemecac. Este fragmento esta contenido en la obra de Alfredo López Austin, 

La educación de los antiguos nahuas. 

 

En una entrevista con la Lic. Elvia Morales Juárez encargada de la Sala Porfirio 

Díaz, se pudo conocer que el fragmento fue colocado por decisión del Jefe de 

Biblioteca, el Biól. Arturo Arrieta Audiffred.  La licenciada Morales también 

comentó que el texto  no tiene ninguna conexión con el resto de los elementos 

que en este apartado se mencionan. Más bien hace referencia a la educación 

que se imparte en ambas instituciones (Morales, 2003). 

 
Fragmento: 
“Es propiedad de ustedes, es su venerable hijo. 
Lo ponemos bajo su protección con los demás hijos venerables 
porque ustedes enseñan, educan. 
Porque ustedes hacen “Águilas”, hacen “Ocelotes”, 
porque ustedes educan, para nuestra madre, para nuestro padre...” 
(Fragmento de discurso mexica. Tercer piso Biblioteca Manuel Espinosa Yglesias) 
 

Un último elemento son los colores oficiales de nuestra universidad. El 

anaranjado terracota representa la tierra y la unión de las repúblicas americanas, 

y el verde jade hace referencia a la más preciosa de las piedras prehispánicas. 

Esta piedra fue  utilizada en gran medida por los aztecas para crear utensilios y 

adornos que estilizaran el rostro y cuerpo. 

 

La importancia de mencionar estos elementos es para hacer énfasis en que no 

existe relación alguna entre ellos y el concepto AZTECA, así como tampoco existe 
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relación con la identidad que se trata de adoptar de manera institucional. Es 

decir son elementos que se relacionan entre sí, únicamente de manera casual. 

 

 

Para concluir esta parte se puede decir que el proceso que estas instituciones 

llevaron a cabo para crear su identidad se basó en el desarrollo deportivo y luego 

en el involucramiento de esta identidad hacia el resto de las actividades 

académicas y culturales de cada institución.  

En la UDLA, Pue.  hace un par de años que se dio la unificación deportiva, la 

integración al resto de las actividades universitarias de debe dar paulatinamente, 

como vimos en los casos anteriores es un trabajo que requiere tiempo, pero con 

la ayuda de una buena estrategia de comunicación, los AZTECAS seguirán los 

pasos de BORREGOS, PUMAS y BURROS; y así se logrará la creación y el 

fortalecimiento de una cultura de identidad propia de la Universidad de las 

Américas. 

 

 

1.2 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS EN COMÚN ENTRE LAS 

INSTITUCIONES  

Con el fin de comprender mejor los casos planteados, se realizó el siguiente 

análisis para identificar variables que muestren las similitudes y diferencias así 

como los posibles elementos a implantar en el caso AZTECAS. 

 

El siguiente fue realizado a través de un análisis de contenido para determinar 

cada una de las variables, una vez establecidas se realizó una comparación entre 

los casos para establecer las estrategias que se siguieron  y cuál es la situación 

con respecto al caso UDLA, Pue. 

Las variables detectadas aparecen como subtítulos para explicar de manera más 

sencilla los resultados encontrados. 
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1.2.1 Origen del mote de los equipos 

El surgimiento de las mascotas de cada una de las instituciones que estamos 

analizando, tienen un origen en común; tanto UNAM, IPN, ITESM y UDLAP se 

crearon por la inquietud de aficionados, jugadores o entrenadores de los equipos 

de futbol americano; no obstante existen otras versiones que no dan crédito a la 

actividad deportiva. 

 

En los casos de UNAM y TEC se dio un primer paso importante,  el  reconocer la 

falta de una mascota e identidad que los representará; por lo anterior el PUMA, 

fue propuesto por las autoridades del equipo, con la intención de reunir en el 

mismo concepto las características que esperaban de cada uno de sus jugadores.  

Mientras que el  caso BORREGOS fueron los mismos estudiantes y jugadores 

quienes decidieron apoyar a éste como el mote oficial. 

 

El caso del Politécnico, se debió más bien a hechos circunstanciales. El mote de 

BURROS se origina cuando accidentalmente se quedó un espécimen de éste 

dentro del campus cuando delimitaron la extensión actual del IPN y desde 

entonces adoptaron el nombre. 

 

La Universidad de las Américas, desde su origen y con el surgimiento del equipo 

de futbol americano decide llamar a su mote AZTECAS, debido a que el campus 

de ese entonces se encontraba en la Ciudad de México y la cultura mexica o 

azteca es lo más representativo de las raíces de la ciudad. La UDLA, Pue. carece 

de mitos o leyendas que refuercen la identidad de su mote deportivo. 

 

Por tanto, se puede decir que ni BURROS, ni AZTECAS reúnen características (en 

su origen) que puedan ser aplicables a la comunidad o que logren representarla. 

Lo anterior puede ser una de las principales causas para que estos dos motes 

carezcan de popularidad. 
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1.2.2 Características de las mascotas deportivas (tipos) 

En este análisis se ha logrado identificar un elemento importante entre las 

universidades que se encuentran bajo el estudio. La UNAM, IPN y el ITESM 

tienen a animales como mascotas, estos animales son fáciles de reconocer ya 

que no se necesita conocimiento especializado para identificar a cualquiera de 

éstos.  

A diferencia de  los casos anteriores, el término AZTECA se refiere a un grupo 

indígena que ocupaba el centro de México entre los años 1325 y 1525,  año en 

que cayó el último soberano azteca. Este grupo sometía y oprimía a pueblos 

aledaños para que les rindieran tributo (Matos, E. Ed.CONACULTA.2000:15-17). 

Para el México actual, el concepto azteca tiene sentido en función del rescate de 

las raíces culturales, sin embargo cuando el México City College, adopta a este 

grupo indígena como mote deportivo, no reunía ninguna de las características de 

la población con la que en ese entonces contaba la universidad y que en su 

totalidad era extranjera.  

 

Es necesario mencionar que para poder admirar el esplendor de esta antigua 

cultura es forzoso tener un amplio conocimiento del tema y la oportunidad de 

reflexionar acerca del origen de nuestras raíces, tradiciones y costumbres. 

 

1.2.3 Unidad de imagen institucional 

Se tiene que considerar que la UNAM y Tec aún teniendo varios campus han 

logrado consolidar la unidad de imagen. En el caso concreto del Tec, se creó un 

sistema educativo en el cual el campus de Monterrey funge como central de 

dicho modelo de donde parte la identidad de los campus  que pertenecen al 

Sistema Tec.   

 

La UNAM tomando como base el  modelo impuesto por el ITESM decidió en 1998 

unificar bajo un mismo nombre todos los equipos de los diferentes campus con 

el propósito de fo rtalecer la identidad universitaria bajo el concepto de PUMAS. 
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A diferencia de la UDLA, que se distingue por tener un sólo campus se encontró 

que su identidad no es del todo clara y apropiada. Lo anterior se debe en gran 

medida a que la unificación del término AZTECA se dio en el año de 1999, 

gracias a una campaña propuesta por la Dirección de deportes en donde el lema 

fue AZTECAS UN SOLO EQUIPO. Antes de esta unificación los equipos 

representativos contaban con diferentes nombres. 

 

1.2.4 Involucramiento de la identidad deportiva en función de la 

identidad institucional (porras, himnos) 

La identidad deportiva juega un papel importante como elemento institucional en 

las universidades que se están analizando. La UNAM es el  ejemplo más claro de 

este concepto, ya que cuenta con himnos y porras ajenos a la actividad 

deportiva en donde se incluye la imagen del PUMA como concepto central. En el 

Tec de Monterrey también encontramos este elemento en menor intensidad, 

debido a que el número de canciones, himnos y porras es  menor en 

comparación del caso PUMAS. Estos cantos son utilizados en actividades tanto 

académicas como estudiantiles. 

 

En el caso de la UDLA,Pue.  es necesario destacar la ausencia de un himno, no 

sólo deportivo sino también institucional. La porra de la Universidad de las 

Américas contiene el término AZTECA, sin embargo no se encontró sentido, ni 

coherencia en ninguna de las palabras que conforman la porra azteca. Es decir, 

no expresa nada del sentir AZTECA, ni de ninguna de las características que 

deberían reflejar la imagen azteca. 

 

Porra azteca:  
UDLA, UDLA, 
Jaque, jaque, lux, pax, pix,  
Jaque, jaque, lux, pax, pix, 
Duro aztecas, duro aztecas, 
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UDLA, UDLA, ¡Si! 
Duro aztecas, duro aztecas, 
UDLA, UDLA, ¡Si! 
(Boletín Pasión Azteca No.15. Año 2. Pag 3) 
 

 

1.2.5 Frecuencia de la vinculación de actividad docente, actividad 

deportiva  e identidad 

Analizando el caso de la UNAM se encontró que la vinculación que tienen entre la 

actividad docente, deportiva y la identidad es muy uniforme ya que se encontró 

que todas las actividades que se realizan en esta universidad tienen el concepto 

PUMA, en imagen conceptual y gráfica. Por ejemplo en una visita ocular, 

realizada el 6 de septiembre de 2003, se logró identificar que es en la zona 

deportiva en donde más se presenta este fenómeno, ya que se halló de manera 

muy frecuente el logotipo PUMA, así como la constante reafirmación de identidad 

en los himnos, porras,  canciones (rock and roll, cha,cha,cha, etc) y el rugir del 

PUMA.  En la zona académica-administrativa también es importante este 

elemento ya que se presentó en un menor número pero siempre presente en los 

puntos más visibles de cada inmueble. 

En todas las zonas que integran la UNAM hay eventos, ceremonias y reuniones 

en donde constantemente aparece la imagen PUMA para reafirmar el sentir 

universitario. 

 

En el Tec de Monterrey se identificó que la imagen del BORREGO está presente 

dentro de las instalaciones académicas, en visitas oculares a diversos campus se 

detectó de que en todos los accesos principales se encuentra la figura del 

BORREGO hecha en bronce, retratando al borrego en el tope de la montaña. En 

las instalaciones deportivas se observó que es muy repetitivo el logotipo 

BORREGO, igualmente los colores azul y blanco son predominantes en esta zona, 

aunque en el resto de las instalaciones también predomina la combinación. 
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Con el afán de crear un vínculo más estrecho entre el personal docente, la 

comunidad estudiantil y los deportistas, el Sistema Tec ha creado un día 

especialmente para celebrar el sentir BORREGO. En este día se presentan  a los 

equipos ante toda la comunidad y se hace una fiesta en donde la convivencia 

entre borregos es el principal objetivo. Esta celebración se hace en el aniversario 

de cada uno de los campus. 

En contraste, la UDLA no cuenta con la presencia gráfica del logotipo AZTECA 

dentro de las instalaciones académicas-administrativas. En el área deportiva, a 

últimas fechas se ha visto un incremento notable en la presentación gráfica del 

azteca, así como de los colores institucionales: terracota y verde jade. 

Las actividades que en la Universidad de las Américas, Puebla se realizan 

carecen completamente de elementos que identifican a la comunidad como 

AZTECAS. En eventos académicos se ignora totalmente esta parte de la 

identidad, dándole otro sentir  al término. 

 

En las actividades deportivas son pocos los eventos en donde aparece la mascota 

azteca, es en los partidos de futbol americano y básquetbol varonil en donde se 

cuenta con una mayor participación de los estudiantes, gracias a la buena 

interacción  que tiene el AZTECA con las tribunas.  

 

1.2.6  Venta y presencia de artículos promociónales de la identidad 

institucional 

Las tiendas promocionales han sido de gran utilidad en la tarea de reforzar el 

sentimiento y la identidad de cada institución. 

Nuevamente la UNAM, por su extensión territorial e importancia en el ámbito 

educativo, es el claro ejemplo de este fenómeno. La Universidad Nacional 

Autónoma de México cuenta con varias tiendas oficiales en donde se pueden 

encontrar artículos con el escudo de la institución y en más medida artículos que 

poseen al PUMA en su diseño. En estas tiendas se encuentran a precios 

accesibles desde lapiceros, tazas, banderines, banderas, sudaderas, camisas, 
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corbatas, pins, etc. Además de tener la tienda oficial también existe una tienda 

virtual o electrónica en donde se pueden adquirir varios de estos artículos; esta 

tienda en línea se enfoca principalmente a los souvenirs relacionados con el 

equipo de futbol soccer. 

En la visita ocular que se programó a esta institución (6 de septiembre de 2003) 

también se encontró que se pueden adquirir estos artículos de manera informal, 

se hallaron comerciantes ambulantes en la afueras de los metros aledaños a la 

universidad, con un precio mucho más accesible fue notable que la venta en 

estos lugares era mayor a la que se presenció en la tienda oficial. 

Lo anterior, es decir la facilidad de obtener souvenirs, se ve sin duda reflejado en 

la portación de estos artículos por la comunidad universitaria.  En la misma visita 

se pudo observar que cada 6 de 10 individuos portaban algún artículo que los 

identificaba como miembro de la universidad. El dato anterior varía según la 

zona en la que se encuentre del campus, pero sin duda refleja un gran 

sentimiento de pertenencia. 

 

Un caso similar es el Sistema Tec, en todos los campus existe una tienda 

promocional en  donde se exhiben y se venden artículos que refuerzan la imagen 

BORREGO. La importancia de estos artículos  se debe a que en su mayoría (ropa 

y algunos accesorios) son manufacturados y proporcionados por la marca 

Adidas, misma que patrocina a los equipos representativos. En un breve sondeo 

en la tienda del ITESM campus Ciudad de México realizado el 13 de septiembre 

de 2003, se obtuvo como dato interesante que la gente que en ese momento 

estaba adquiriendo algún artículo, daba mayor valor a lo que compraba gracias a 

la marca y la calidad de ésta, aunque tenía un costo ligeramente elevado no les 

importaba pagar, si la marca Adidas y el concepto BORREGO le otorgaban 

estatus.  

En este caso se puede concluir que el hecho de que la comunidad decida portar 

algún artículo relacionado con la identidad institucional se debe directamente a la 
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relación  inconsciente que se tiene entre la marca y el concepto de ser 

BORREGO. 

 

En la Universidad de las Américas Puebla, las tiendas promocionales (2) llevan 

por nombre Kiosko, aquí se pueden conseguir artículos de promoción para los 

AZTECAS, a través de un sondeo se logró conocer que a diferencia de los 

ejemplos antes mencionados, los productos que en dicha tienda se venden 

carecen de calidad y de un buen diseño, además de que los precios son elevados 

o poco accesibles para la mayoría de la comunidad universitaria.  A diferencia de 

la UNAM e ITESM, los souvenirs de la UDLA, Pue. no se pueden conseguir en 

tiendas fuera del campus. Por lo anterior no es común ver a gente en la 

universidad vestir ropa o utilizar artículos promocionales con punto de venta en 

el kiosko. La gente que vemos utilizar ropa promocional son los que pertenecen 

a los equipos representativos, que la adquieren de forma gratuita por medio de 

la Dirección de Deportes. 

 

1.3  CONCLUSIONES 

A partir del anterior análisis se encontró que la identidad de la Universidad de las 

Américas no está completamente desarrollada, ya que en comparación con otras 

instituciones de renombre y con modelos de identidad bien aplicados, no llena 

las necesidades que la comunidad universitaria requiere para una identificación 

institucional integral. 

 

En dicha comparación se encontraron huecos sin cubrir en cuanto a identidad, 

reforzamiento visual y conceptual se refiere, los cuales no permiten que los 

estudiantes y egresados sientan la identificación que una institución de 

educación superior requiere y por ende se pierda el vínculo entre ellos.  

 

Uno de los puntos que se toca en el análisis es la casi inexistencia de artículos 

promocionales de la Universidad de las Américas, en donde se muestra que al no 
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contar con estos artículos, se pierde presencia en la escena universitaria de 

México o simplemente al exterior de la universidad.  

 

En la realización de este estudio se encontraron elementos aislados de la cultura 

mexica dentro de la UDLA como son: el escudo, los colores y fragmentos 

históricos  que pueden servir para pretender unificar, sustentar y reafirmar la 

identidad institucional bajo esa misma línea. 

Otro de los puntos importantes de este análisis es el hecho de que la UDLAP  es 

un sólo campus en el cual debería ser más fácil la unificación de la identidad a 

través de un modelo adecuado. 

 

También se notó que es necesario revisar a profundidad la situación de identidad 

institucional y proponer un modelo que pueda cubrir las necesidades que en 

materia de identificación se requieran para solidificar dicha identidad y  tener 

como resultado una mayor aceptación de los conceptos que se intentarán 

proponer. 

 

Para finalizar se concluye, que a través de la comparación de los modelos de 

identidad presentados, es decir basándonos en la teoría y casos semejantes ya 

aplicados, se ha considerado que resulta viable fomentar la identidad 

institucional a través del concepto AZTECA y por tanto el diagnóstico que se 

presentará más adelante medirá la imagen del AZTECA como posible identidad 

institucional y mostrará la factibilidad en el contexto de la Universidad de las 

Américas, Puebla; este mismo estudio mostrará los pasos a seguir para que a 

través de la mercadotecnia social y los estudios de comunicación sea posible 

obtener la identidad propuesta por esta tesis.   

 

 

 

 


