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“Con exhibición de box inician clases de esta disciplina deportiva en la UTN”: 
Gerardo Dorantes Mora, Rector  

 

Nezahualcóyotl, México, 8 de octubre.– “Con la exhibición de box, a cargo de la entrenadora y 
pugilista, Victoria Torres Canúl, dan inicio las clases de esta disciplina deportiva en la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl”, afirmó el Rector de esta casa de estudios, Gerardo Dorantes Mora, 

durante su presentación como profesora de este deporte en la universidad. 
 

El directivo universitario invitó a alumnas y alumnos acercarse no sólo al box, sino a cualquiera de 
las nueve disciplinas deportivas que se imparten para ellas y ellos de forma gratuita y complementan 
su formación profesional, tales como: natación, futbol americano, gimnasio de pesas, básquetbol, 

ajedrez, entre otras. 
 

Antes de comenzar la contienda boxística, la entrenadora, acompañada por la también boxeadora 
profesional Silvia “Guerrerita” Torres, dio una plática relacionada con esta disciplina, donde afirmó 
que el box no sólo es un deporte que ayuda al físico de quien lo practica, sino que requiere de 

concentración mental, agilidad y destreza visual, además propicia valores como constancia, 
perseverancia, convicción, disciplina y responsabilidad, que, junto con el trabajo en equipo, propicia 

seguridad, prudencia y tranquilidad en la vida diaria.  
 
La contienda, al igual que la charla, tuvo la asistencia y participación por parte de estudiantes, 

docentes, personal directivo y administrativo, los cuales estuvieron atentos y apoyaron a la 
entrenadora como al alumno Gael Martínez Garzón, quien es estudiante de TSU en la carrera de 

Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma en la División Académica 
de Informática, mismo que en varias ocasiones ha sido campeón estatal y tiene otros 
reconocimientos en este deporte.  

 
 

 
 
 
   

 
 
      

 
Por su parte Victoria “Vicky” Torres, como peleadora profesional tiene 12 victorias, por tan sólo una 

derrota, campeona nacional en cinco ocasiones; campeona continental en el 2014; Medalla de 
Bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en 2015; Medalla de Plata en la 
Clasificatoria Panamericana hacia los Juegos Olímpicos en Buenos Aires, Argentina; Seleccionada 

Nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016; es rankeada entre las mejores 8 
del mundo en esta disciplina deportiva y es la actual entrenadora de box en la UTN . 
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