
League of Legends UDLAP: Aventúrate 
en una liga de leyendas 

 

El mundo de los videojuegos es totalmente amplio y diverso; solo quien está dentro de él sabe 

distinguir a fondo entre un juego en línea o de consola. Para conocer más sobre estas 

diferencias y de una organización estudiantil enfocada a los juegos en línea, entrevistamos a 

Sabás Sánchez y Roberto Salgado, integrantes de League of Legends UDLAP y estudiantes 

del décimo semestre de Nanotecnología, quienes nos dan detalles del porqué decidieron formar 

esta organización. 

“Para nosotros es normal decir que 67 millones de personas pueden jugar League of Legends al 

mes, pero sabemos que hay quienes se preguntan ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿De qué se trata? 

“– dijo Sabás. 

En palabras de Roberto y Sabás, League of Legends es un videojuego en línea, en donde se 

requieren dos equipos de 5 personas compitiendo uno con el otro; cada uno tiene su base y el 

objetivo es destruir la del equipo contrario mientras cuidan la propia. En el juego participa gente 

de todo el mundo que se separa en distintos servidores (para México se utiliza el de 

Latinoamérica Norte), y existen dos maneras de jugar: una es que te acomoden con gente que 



pertenece al servidor en general o que invites a tus amigos. “A veces jugamos entre nosotros, 

los miembros de la organización, y otras dejamos que nos empaten con otros jugadores”. 

De acuerdo con sus miembros, la idea de formar una organización enfocada exclusivamente a 

un videojuego en línea surge por el gusto hacia League of Legends, el cual han mantenido 

desde el 2011. Posteriormente, se dieron cuenta de lo extensa de la comunidad jugadora y 

comenzaron a encontrarse a gente de la universidad que también juega y que a su vez estaba 

buscando a personas con quien jugar, hacer equipos y realizar torneos. De igual forma, 

destacaron que les agrada que a diferencia de los juegos de consola en donde necesitas un 

lugar más amplio, una pantalla, controles y a los jugadores físicamente presentes, los 

videojuegos en línea tienen la facilidad de que con tan solo guardar tu laptop en tu mochila, 

llegar a algún lugar y conectarte a internet, puedes iniciar el juego. 

 

Pero los beneficios de jugar League of Legends no radican únicamente en conocer amigos con 

los cuales compartir un gusto, Rodrigo y Sabás afirman que han desarrollado la habilidad de 

toma de decisiones rápidas, pensamiento estratégico y trabajo en equipo, factores que son 

esenciales para tener un buen desempeño en cada una de sus partidas. 

Para ellos jugar “videojuegos” es un pasatiempo como cualquier otro, mencionan que es similar 

a cuando “los niños aficionados al futbol soccer juegan retas en la calle con sus vecinos” y se 



sorprenden de cómo el mundo de los gamers va en constante crecimiento, tanto para los que 

lo ven como un simple entretenimiento y convivir con los amigos, como de quienes ya están 

inmersos en un campo profesional. “El avance de los videojuegos nos ha llevado a ser 

considerados como un deporte electrónico, e inclusive hay a quienes dan visas para viajar a 

otros países y ser parte de algún equipo reconocido”. 

A pesar de que se trata de un juego on-line, la organización League of Legends no descarta 

reunirse para jugar, dicen que es interesante ver las reacciones de sus compañeros mientras 

están en la partida, por ello tienen en mente organizar torneos en donde puedan participar 

miembros de la universidad. 

Con relación a cómo llevan a la par los estudios u otras obligaciones con el tiempo que dedican 

a los videojuegos, Roberto comentó “Creo que cada quien debe encontrar su propio equilibrio”, 

nos dijo que así como hay quienes pierden el enfoque  y se quedan fines de semana  enteros 

sin hacer más que jugar, ellos conocen su límite y están al pendiente  de la universidad sin 

descuidar sus responsabilidades, además, afirman que es más fácil jugar en sus tiempos libres 

entre clases, ya que una partida puede durar entre 30 y 40 minutos. 

Actualmente cuentan con un grupo de Facebook con un poco más de 100 integrantes entre los 

que están alumnos y exalumnos de la universidad y han participado en ligas externas  en donde 

sus avances son exitosos. Además, comparten que, desde que son organización estudiantil, el 

apoyo de la universidad ha sido notorio y se les han facilitado espacios específicos e internet 

inalámbrico. 

Para finalizar, Sabás y Roberto los invitan a que se unan a su organización: 

“La organización está abierta a todo aquel que disfrute el juego, convivir con más personas que 

tienen un gusto en común, además, desarrollas habilidades como hacer varias cosas a la vez, 

también entrar en la dinámica de comunicarte con cinco personas al mismo tiempo para obtener 

un bien común”. 

Si estas interesado en unirte a esta organización, búscalos en su grupo de Facebook 

como League of Legends UDLAP o contacta a Sabás en sabas.sanchezta@udlap.mx. 
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