
Dejemos que el atleta decida dónde 
quiere estudiar, Eric Fisher 

 

Ante las supuestas acusaciones de que equipos de la CONADEIP ofertan becas a 
jugadores que vienen de filiales de equipos de la ONEFA, en un afán desleal de 
desarmarlos para su competencia, el head coach de los Aztecas de la UDLAP explicó cómo 
es el proceso para reclutar jóvenes en todo el país. 

Exactamente apegado al manual de la CONADEIP es el proceso de reclutamiento de los 
Aztecas, así lo dejó en claro el head coach Eric Fisher. El jugador es monitoreado por un 
lapso de tiempo prolongado en su respectiva liga, se revisa su perfil académico y si encaja 
tanto de la universidad como en el programa deportivo. Al mismo tiempo se envía un correo 
anunciando el proceso de reclutamiento a los head coach y directores de deportes para que 
estén enterados del mismo. También se les pide a los estudiantes hablar con sus directivos 
para que expresen su deseo de ir a otra institución de forma propia. Cuando todo es positivo 
se envía una carta al estudiante y sus padres diciendo exactamente qué significa una beca 
en la UDLAP. 

El joven en todo momento puede buscar oportunidades, estar informado de otras 
instituciones, sus filosofías, carreras y ambiente para poder decidir a dónde quiere estudiar. 
Si decide que Aztecas es el equipo donde quiere jugar se firma el acuerdo de beca y se 



estipulan las condiciones, obligaciones y 
derechos del nuevo estudiante de la UDLAP. 
“El reclutamiento en Aztecas significa la 
oportunidad de conocer a un joven y a su 
familia. Nuestro proceso dura un par de años 
porque estamos ofreciendo una beca del 100%, 
por eso debemos conocer bien a esa persona, 
que sea buen jugador, excelente individuo, 
buen alumno y que pueda egresar de una 
licenciatura”, manifestó el head coach de los 
Aztecas de la UDLAP, Eric Fisher. 

Por lo anterior no se puede llamar un proceso 
desleal el brindar una beca a jugadores de 
instituciones públicas, así lo indicó el coach 
Fisher, pues reveló que los equipos directos 
tienen un mes de antelación para ofertarle algo 
al jugador, pasando el tiempo estipulado se 
hace la oferta de la beca deportiva de otras 
instituciones y en el caso de que el estudiante 
haya aceptado estar con una institución no es válido hacer algo para cambiar su opinión, lo 
dictan las reglas de la CONADEIP. 

El head coach Eric Fisher dijo que la manera de subir el nivel es jugar con los mejores de la 
CONADEIP contra los mejores de la ONEFA. Él quiere que sus rivales sean fuertes para 
que puedan competir y para ello se deben reforzar con lo mejor del país, pues en el deporte 
se necesita competencia para poder crecer. “Todos esos jóvenes egresarán y trabajarán en 
conjunto, si no pueden jugar juntos, eso es algo que debe enseñar el deporte. Todos 
deberían de egresar para mejorar nuestro país y esos son jóvenes que serán líderes en el 
futuro, porque han aprendido cómo sobresalir, sacrificar, trabajar en equipo, trazar un 
objetivo y lograrlo”. 

“El joven está en control de su futuro y debe pensar que recibirá una educación a través de 
su habilidad deportiva”, expresó el head coach de los Aztecas de la UDLAP, quien acusó de 
no poder coartar a un joven por querer estudiar una licenciatura en una institución diferente 
a la predestinada. “Todos se deben apegar al mensaje de educación y todos tienen niveles 
educativos altos, sólo es cosa de atraer a los estudiantes y dejar que ellos decidan. México 
ganará más con gente inteligente, con compromiso de estudiar y la mayoría de nuestros 
mejores jugadores tienen promedios altos”. 



	


