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ContextualizaciónContextualizaciónContextualización

Justificación 

Como parte de la comunidad “deportiva” Universitaria hemos notado la falta de informa-
ción general, sobre todos los aspectos deportivos. Nos hemos dado cuenta que este tipo 
de información es muy ligera, llegando a ser casi transparente o inexistente para la comu-
nidad. Esto afecta directamente en la falta de apoyo a nuestros equipos representativos 
en importantes torneos a nivel nacional. Es por eso que a través de este proyecto se desea 
enfatizar la imagen y el carácter del  departamento de Deportes en todos sus niveles tal y 
como es: demandante en lo académico y en lo deportivo,  unificando así la disciplina y el 
compromiso que ambas requieren al practicarse simultáneamente. 

Es por eso que este proyecto surge como una inquietud personal de retribuir a la Universi-
dad de las Américas Puebla la enseñanza integral que me ha brindado para ser un pro-
fesionista de excelencia. Es por esto, que el proyecto visual que presento está dirigido 
concretamente a impulsar el mejoramiento de uno de los servicios complementarios que 
nuestra Universidad nos brinda. Todo esto por medio de una campaña publicitaria dirigida 
al departamento de Deportes y específicamente al programa de Aztecas Football.

La manera en como se llegará al objetivo de la tesis es primeramente investigar todo lo 
referente al deporte universitario y como llega a nuestro país.

Por esta razón es importante comenzar con la importancia social que tiene el deporte en 
todos sus niveles, así como también podemos mencionar que el deporte hoy en día es una 
de las industrias del entretenimiento más lucrativas que existe y un ejemplo de esto son las 
ligas profesionales y semiprofesionales alrededor del mundo, así como las Olimpiadas, sien-
do éste el evento deportivo más grande e importante a nivel mundial, las ligas de fútbol 
soccer alrededor  del mundo, el MUNDIAL , la NBA, la NFL, la NHL y a un nivel colegial la 
NCAA (National College Athletic Association), por mencionar algunas; esta última gracias 
a sus exitosos programas atléticos, la hemos tomado como base para desarrollar esta te-
sis con una proyección (tentativa) para el desarrollo de este proyecto, y menciono una 
proyección tentativa ya que los recursos que son invertidos aquí, no son comparables en 
absoluto. Pero si podemos decir que en estos programas se invierten grandes cantidades 
de dinero, las cuales son aprovechadas al máximo y canalizadas de diferentes y diversas 
maneras para obtener así el mejor de los beneficios dentro de  los programas atléticos de 
las mejores instituciones académicas alrededor del mundo. 

Por lo anterior mencionado, podemos decir que la finalidad de estos programas atléticos a 
niveles universitarios, se encuentran a un nivel de excelencia académica, y por si esto fuera 
poco, en una era de total globalización tecnológica en comunicaciones,  el deporte se ha 
consolidado como un medio de difusión increíble y satisfactoria para dichas instituciones. 
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Esto ha traído repercusiones positivas tanto al exterior de las instituciones educativas como 
hacia su interior.  Además de la difusión que los programas atléticos le dan a sus institucio-
nes, y en especial el Football Americano ya que este es el deporte que más afición tiene a 
niveles universitarios,(esto por la cantidad de recursos que son invertidos y  requeridos para 
el desarrollo óptimo de este deporte),  así mismo los demás deportes.

Las diferentes instituciones a lo largo de la historia han logrando su misión educativa, pero 
también han tenido la necesidad  de un sentimiento de identidad y de pertenencia hacia 
determinado grupo social estableciendo un vínculo muy especial entre su propia comuni-
dad, equipos representativos y sobre todo como organización.

La UDLA como institución educativa de excelencia no se encuentra  aislada de este con-
texto de promoción e identificación mediante los programas deportivos.
Desde su inicio,  la Universidad de las Américas nace a la luz bajo el nombre de MEXICO 
CITY COLLEGE, y con ésta, el inicio de los equipos representativos en 1947, año en que surge 
el equipo representativo de Football Americano del México City College llamado también 
AZTECAS, comandados por Luís Díaz, exjugador brillante de la UCLA en los Estados Unidos, 
momento en que se alcanzaron verdaderos niveles de excelencia deportiva, el equipo se 
constituye como una marea, y es así como se le da a conocer a la OLA VERDE del México 
City College. 

La Universidad de las Américas -Puebla, siendo una de las instituciones privadas de mayor pres-
tigio en México, goza de un reconocimiento a nivel internacional, agrupando a 9,500 alumnos 
de distintos estados de la Republica Mexicana, además de 800 alumnos extranjeros semes-
tralmente,  lo que hace de ésta una de las escuelas con mayor diversidad cultural que existe 
en nuestro país. Principalmente posee calidad académica y variedad de  carreras; su cam-
pus  es bello y único, con un toque arquitectónico colonial, pero a su vez moderno en cada 
uno de los edificios existentes;  se encuentra localizada cerca de la zona arqueológica (a 7 
kilómetros al poniente de la ciudad de Puebla). Entre otras cosas, la escuela posee el vínculo 
con la comunidad de Cholula, que anteriormente fue un importante centro comercial, y tam-
bién sede de culto a Quetzalcóatl, siendo esta la cuidad habitada más antigua de México.  
Y es así como este entorno milenario, hacen de la Universidad de las Américas Puebla una 
institución sin igual.

Antecedentes (Referencias Históricas)
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La UDLA, como ya se dijo, se encuentra ubicada en la antigua ciudad de Cholula, pala-
bra derivada de Chollollan, que significa “lugar de huida”. Se sabe que al momento de la 
conquista Cholula era, además de un importante centro comercial, sede de culto a Quet-
zalcóatl, una de las principales deidades mesoamericanas.

Hoy en día es, por sus casi 2 500 años de ocupación continua, la ciudad habitada más 
antigua de México. Destaca, entre sus numerosos monumentos arqueológicos e históricos, 
la Gran Pirámide, la de mayor volumen en América, y su extraordinario Mural de los Bebe-
dores.

Los primeros habitantes de Cholula se asentaron alrededor de una laguna, hoy desapare-
cida, al este de la ciudad actual. Ese poblado, tal vez sólo una pequeña aldea, se desarro-
lló entre los años 800-200 a.C. (Preclásico Medio). El centro ceremonial más antiguo surgiría, 
hacia los años 200-100 a.C. durante el periodo Clásico.

Para algunos investigadores el desarrollo de la ciudad fue paralelo al de Teotihuacán, en 
ese entonces el centro hegemónico del altiplano y su auge, decadencia y abandono 
habrían sido simultáneos. Para otros, Cholula permaneció, tiempo después de la caída de 
Teotihuacán.
Por motivos aún inciertos, la Gran Pirámide fue abandonada hacia los años 700-800 d.C. y 
la ciudad perdió gran parte de su población. Tras este periodo de decadencia resurge y es 
transformada en el principal centro religioso y de mercado del Posclásico. 
En el año 1 pedernal (1168 d.C.), tras 36 años de peregrinaje, grupos de toltecas-chichime-
cas procedentes de Tollan (hoy Tula, Hidalgo) se establecieron en Cholula, entonces co-
nocida con el nombre de Tlachihualtepetl. Los toltecas-chichimecas, después de un breve 
periodo de sojuzgamiento, lograron imponerse al grupo local y así obtener el poder a partir 
de entonces, la ciudad recibió el nombre de Tollan-Cholollan-Tlachihualtepetl, o “la gran 
ciudad de los que huyeron a donde está el cerro artificial”.

CHOLULA

www.cnca.gob.mx/cnca/inah/zonarq/cholula.html

LA UDLA
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El Football Americano surgió en los Estados Unidos en el año de 1876, creado en la universi-
dad de Yale por Walter Camp. En nuestro país, fue en la última década del siglo XIX cuan-
do se jugara el primer partido de este entonces peculiar deporte, existiendo dos versiones 
sobre su “importación” aunque ambas mencionan a la ciudad de Xalapa, Veracruz como 
el primer lugar donde se practicó y al señor Raúl Dehesa como el primero en poner las re-
glas de este deporte en nuestro país.

La primera versión señala que fue en Octubre de 1890 cuando Raúl Dehesa juntó a algu-
nos de sus amigos para practicar el nuevo juego. De este encuentro existen documentos 
que mencionan el marcador final como 24 puntos contra 6 favoreciendo al equipo que 
comandaba Dehesa.

El segundo relato, menciona que fue hasta 1896, cuando estando  algunos marinos norte-
americanos de visita en la ciudad veracruzana, se organizó un partido amistoso entre es-
tudiantes mexicanos y los visitantes extranjeros; de este peculiar encuentro no existen más 
que versiones y fuentes difusas al respecto. Sin embargo, no fue sino hasta 1924 cuando se 
iniciaron los esfuerzos por crear de este deporte algo organizado, iniciando con el equipo 
del Club Deportivo Internacional (CDI). Para 1927, surgen los equipos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Colegio México y el Tramps, este último integrado única-
mente por jugadores estadounidenses. El equipo de los “Pumas” de la UNAM, se convirtió 
en el máximo campeón de esta etapa del Football americano en nuestro país, consiguien-
do consecutivamente 12 títulos nacionales, hasta que en 1945, fueron derrotados por los 
Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional.

En el año de 1947, año en que surge el equipo representativo de Football americano del 
México City College llamado también AZTECAS, comandados por Luís Díaz, exjugador bri-
llante de la UCLA en los estados Unidos, momento en que se alcanzaron verdaderos niveles 
de excelencia deportiva, el equipo se constituye como una marea, y es así como se le 
da a conocer a la OLA VERDE del México City College, en el mismo año es admitido en la 
conferencia mas importante de México, 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.     

El 18 de Octubre de 1949 los aztecas se enfrentan al equipo líder, los Dorados Pumas de la 
UNAM. Pumas y Aztecas se encuentran en la gran final y por primera vez el equipo de la Ola 
Verde se proclama como flamante campeón Nacional. En el llamado “Juego del Siglo”, y 
fue hasta 1979 cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla, 
(Anteriormente llamada México City College), toman la iniciativa de retomar la tradición 
del football americano en dicha casa de estudios, y así en ese año, resurgen los Aztecas 
de la UDLA-P, quienes iniciaron su participación en ligas locales de Puebla, Veracruz y el su-
reste mexicano, para el año de 1983, el Ing. Lujan, el Ing. Corro y el Ing. Sarmiento deciden 
participar con los Aztecas en la liga ORITEC, logrando el campeonato.

SURGIMIENTO DEL FUTBOL AMERICANO  EN LA UDLA,P



                      
   “Vince Lombardi”
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Y en 1984 logran nuevamente el campeonato de esa liga. Y finalmente para en 1986, 
integrarse a la recién formada Organización Nacional Estudiantil de Football Americano 
(ONEFA), en su categoría Intermedia. En el otoño de ese mismo año, comenzaron su partici-
pación en la Liga Mayor, conferencia Nacional.  Es así, como poco a poco se van logrando 
importantes triunfos al paso de los años, así como  en 1987, 1988, 1989 y 1990 logran llegar 
hasta las semifinales en la Conferencia Nacional, sin embargo no lograban llegar a obtener 
el campeonato. 

Pero es en el año de 1991 cuando la UDLA logra el Campeonato invicto de la conferencia 
Nacional con 10 juegos ganados sin derrota. Y asciende a la Conferencia Metropolitana     
(conferencia de los 10 Grandes).

En 1992, ya en la conferencia de los diez grandes, la UDLA sorprende a todos y pasa a la 
semifinal, donde es derrotada por los Centinelas de Guardias Presidenciales. Sin embar-
go, ya había demostrado suficiente para ser el equipo benjamín de ese año. Pero al año 
siguiente, los Aztecas volvieron a demostrar la capacidad con la que contaban, llegando 
nuevamente hasta la semifinal, donde cayeron con las Águilas Blancas.

A partir de 1994, los Aztecas se han dado cita en todas las finales de la liga, obteniendo 
tres subcampeonatos en 1994, 1998 y 1999, siendo el único equipo que ha conseguido un 
tricampeonato en la década de los noventa (95, 96 y 97).

En 1995, los Aztecas derrotaron en la final por el campeonato, celebrado en Cholula, a los 
desaparecidos Cóndores de la UNAM con un marcador de 43 puntos a 13, en la semifinal 
se enfrentaron a los Borregos Salvajes del ITESM Monterrey campus Mty en un apretado par-
tido jugado en el estadio Olímpico de CU,  resultado favoreciendo al equipo Azteca 7-6.

Para 1996, la final se celebró en el estado Tecnológico de Monterrey, ante más de 37 mil afi-
cionados, en un cerrado duelo de defensivas, el ITESM Monterrey, se encontraba adelante 
3 por cero, cerrando el marcador en 6 puntos por 3 para obtener el bicampeonato.

En 1997, la final fue otro capítulo en los duelos UDLA-Tec de Monterrey y ante más de 15 
mil aficionados, los Aztecas se levantaron con el título al derrotar por 21 puntos a 11 a los 
Borregos Salvajes. Los Aztecas consiguieron el tricampeonato en 95, 96 y 97, derrotando a 
los Cóndores de la UNAM, y dos veces a los Borregos del ITESM-Mty respectivamente. 1998 
y 1999, se avanzó a la final, obteniendo el subcampeonato, y la tempora del año 2000, se 
consiguió el tercer lugar nacional de este deporte, estos tres partidos contra el mismo rival: 
Borregos del ITESM-Monterrey.

2001 y 2002, se llega a caer en lo que muchos pienzan que es, el fondo y lo peor de todas 
las temporadas en la historia de los Aztecas quedando con una marca perdedora con 5 
ganados y 4 perdidos, 2001, y un record de 4 ganados 5 perdidos en el 2002. Llegando asi 
a lo más bajo de los estándares que se tienen en esta gran Universidad.




