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La Facultad de Medicina además de contar con un excelente
cuerpo académico, administrativo y estudiantil, cuenta con un
entusiasmado equipo femenil de fútbol que se ha caracterizado
por su perseverancia y su compromiso que lo ha llevado a
posicionarse como uno de los mejores equipos en los últimos
torneos en los que ha participado.

Conformado por alumnas
de medicina y nutrición, el
equipo de futbol femenil de
la Facultad de Medicina y
Nutrición se ha encargado
de representar
orgullosamente a nuestra
institución.



Este es un equipo cuya
intensión y objetivo va
más allá de ganar
partidos, es un espacio
de convivencia donde
más que tener
compañeras encuentras
amigas que dejando de
lado la diferencia de
edad o de semestre se
convierten en tus guías
y poco a poco se va
construyendo una
pequeña familia de la
que hoy estamos
orgullosas.



Uno de los principales logros ha
sido llegar a semifinales en el
Torneo Clausura 2015 de fútbol
rápido que se juega en el CCH, se
trabajó todo el semestre A para
lograr estos resultados y aunque
el marcador no quedó a nuestro
favor en esa ocasión ya que
perdimos 8-5 contra la escuadra
del CCH nos permitió
convencernos que tenemos todo
para llegar muy lejos.



El Torneo Apertura 2015 estuvo lleno de sorpresas
ya que se integraron compañeras nuevas que
comparten los objetivos del equipo y que han
colaborado en gran medida para clasificar en 5to
lugar a liguilla con 11 partidos ganados y 3
terminados en empate de las 14 jornadas jugadas y
con 42 goles a favor y 28 en contra.

En este torneo se
logró llegar a
semifinales donde
nuevamente no se
logró calificar
enfrentándonos al
equipo de Tigrillas del
CCH.



Este semestre el equipo femenil FAMEN se
mantiene en 6ta posición en la tabla con 7
puntos en los 4 partidos jugados con 22
goles a favor y 18 en contra, teniendo
pendientes dos juegos ya que por motivos
académicos no se pudo asistir y se optó por
posponerlos.



Cabe mencionar que aunque nos
encontramos jugando en torneos de
futbol rápido, también participamos en
soccer 7 y en ocasiones de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo de nuestras
jugadoras, se buscan partidos amistosos
contra otras escuelas y universidades

con el objetivo de trabajar
nuestras habilidades,
actitudes y aptitudes para
dar mejores resultados en
pro de nuestra facultad.



Actualmente estamos disputando la Interuniversiada 2016 en soccer 7, torneo
donde se juega contra otras escuelas y facultades de la UJED. Los partidos se
llevan a cabo en las canchas de la Preparatoria Diurna los días miércoles y
jueves entre 13:00 y 15:00 horas.



Daniela Rodríguez Galaviz

Alejandra Montoya Orozco

Paola Tamayo Morales

Lilia MurielVeloz Sanabria

Adriana Roman de la Cruz

Diana Espinoza Gallegos

Gladis García Moreno

Gabriela Salazar Lemus

Fátima Gutiérrez García

Selene De la Rosa Guereca

Karen Peña Castrejon

Ximena Márquez Arenas

Aneth Michel Zúñiga

Yajaira Sarmiento

Karina Medina García

Yael Jarquin Torres

RocíoVargas Martínez

Sidney Salazar Rodríguez

Citlali RoblesYhé

CassandraValles Ávila



El deporte tiene el poder de 
transformar el mundo. Tiene el poder 
de inspirar, de unir a la gente como 

pocas otras cosas... 

-Nelson Mandela



Si te interesa formar parte de este equipo puedes pedir
informes en la oficina de deportes del Departamento de
Formación Integral.

Puedes buscar nuestro grupo en Facebook “Futbol femenil
FAMEN 2016” o preguntarle a cualquiera de nuestras
jugadoras.

Para los entrenamientos y juegos nos encuentras en el CCH
los viernes de 18:00 a 20:00 horas.


