COMISIÓN NACIONAL DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES PRIVADAS (CONADEIP) A.C.
CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO.
PLAYA DEL CARMEN, Q.R., DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
La comisión de administración y finanzas estaba conformada por tres personas que ya no se
encuentran en sus cargos y no hay informe que presentar. Se invitará de forma directa a algunos
delegados para que la conformen posteriormente.
Pablo Martínez [UVM Querétaro] anuncia el lanzamiento de la convocatoria para el diseño de
modificación o nuevo logotipo de la organización. Se deberá incluir la misión de la CONADEIP en la
convocatoria antes de hacerla pública.
Efrén Sánchez [Secretario Técnico Nacional] menciona el antecedente del primer logotipo de La
CONADEIP… Óscar López solicita que estos datos y la evolución del logo sean anexados a la historia
de la organización que está publicada en nuestro sitio internet.
Marco Villalvazo [U. Anáhuac México Norte] y Carlos Salgado [ITESM León, solicitan apoyo] a
través de un formato que se le enviará a las Vicepresidencias de Zona [para contar] con las
posiciones finales de cada Campeonato y Conferencia Nacionales.
Antonio Mendoza [UNIVA Guadalajara solicita] que los acuerdos de hospedaje de los comités
organizadores incluyan un día antes y uno después con las mismas tarifas previendo posibles
cambios.
La Vicepresidencia de la Zona Norte se compromete [a enviar las medallas que no pudo recoger el
ITESO Guadalajara en el pasado Nacional de Taekwondo].
Miguel Hidalgo solicita que se asiente en el acta que el ITESM Estado de México solicitará la sede
permanente del Campeonato Nacional de Natación en sus instalaciones.
Alfredo Cervantes [ITESM ciudad de México] da a conocer el enlace en internet para descargar la
memoria del Campeonato Nacional de Voleibol Sala Juvenil C:
www.calameo.com/accounts/3979341
Se acuerda que para el Congreso Nacional Ordinario se deberán conocer las fechas y lugares de
este último evento [Torneo de la Amistad] para procurar tener precauciones.
Se acuerda publicar en el sitio internet los enlaces para descarga de memorias oficiales.
Enlace para descarga de [las memorias de] los eventos Nacionales a cargo del ITESM Monterrey:
https://www.dropbox.com/sh/m47ib61hay1t5cf/AAARuAc179rMopA5t-NjZLv0a?n=338945539
Se acuerda que la siguiente semana la Zona Norte entregará las memorias pendientes de los
eventos a su cargo que se adeudan.

Se deberán anexar las observaciones presentadas a los Campeonatos Nacionales por parte de las
Vicepresidencias de Zona a la presente acta para su envío a todas las instituciones miembros de la
organización. De igual manera, se deberá publicar el ranking general del presente ciclo escolar en
su periodo de otoño 2014 en el sitio internet para su consulta.
Alejandra Delgado [ITESM Monterrey] recuerda a todos acerca del cambio de fechas del
[Campeonato Nacional de] Rugby para realizarse el 17 y 18 de abril del 2015 en el ITESM
Monterrey.
[…] el ITESM Santa Fe se manifiesta interesado en [la organización del torneo promocional de
Tocho Bandera]. Buscarán las fechas para proponerlas a la Asamblea en la jornada del día de
mañana.
Martín Velázquez señala la definición de la sede para las finales de la Asociación de Baloncesto
Estudiantil [ABE] en la ciudad de Aguascalientes contando con apoyos del Instituto del Deporte del
estado, también da a conocer la apertura de su sitio oficial internet en www.abemexico.org
Óscar responde que esos balones [de Futbol Americano de la final y tazón Premier] los tiene la
Presidencia y que se le harán llegar a la UDLAP Puebla a través de la Coordinación de Relaciones
Públicas.
Se informa que el Congreso de esta Conferencia [Futbol Americano] se realizará del 28 al 30 de
enero en La Paz, B.C.S.
Carlos Salgado pide que sean solicitados los documentos de los alumnos en cada una de las etapas
del CNTU como corresponde de forma reglamentaria, la Asamblea está de acuerdo y así será
exigido en la 3ª etapa clasificatoria y en el Masters de la presente temporada.
También se le hace saber a los presentes que hay un tema que tendrá que resolverse al respecto
de la asistencia mínima de algunos alumnos que forman parte de las selecciones nacionales [de
Voleibol Sala].
Tras votación de las instituciones involucradas, se acuerda que la sede [para el Final Six de la
Conferencia de Voleibol Sala] en la rama varonil será en el ITESM Estado de México.
Efrén Sánchez llama la atención acerca del reglamento del Tenis en el que se solicita la
participación de al menos un alumno en una etapa del CNTU para participar en las eliminatorias
del Tenis por equipos para su posible modificación o aclaración en el siguiente Congreso Ordinario.
Graciela Alday manifiesta el interés del ITESM Laguna por ser sede del promocional de Tocho
Bandera y también da a conocer los datos del hotel Homewood Suites, sede para los eventos
nacionales a su cargo. Daniela Hernández [ITESM Santa Fe] señala que apoyaría al ITESM Laguna
para que funja como sede del Tocho Bandera con lo que declinaría su propuesta anterior
buscando que se oficialice como Campeonato Nacional esta disciplina.
Adriana Ramírez lee la carta de una alumna de la UPAEP Puebla quien sufre un castigo decretado
por la Comisión de Honor y Justicia. Óscar López señala que ya no se le puede dar entrada a esta
carta en la Comisión pues ya decretó su resolución.

Óscar López menciona que por desgracia, Nancy de León no puede formar parte de la Comisión de
Honor y Justicia por no cumplir con los tres años mínimos a cargo del departamento deportivo de
la U. Erre Monterrey.
Óscar López informa que Guadalupe Navarrete (UDLAP Puebla) es a quien propone como la
persona que cumple con los requisitos para formar parte de la Comisión Nacional de Honor y
Justicia... Los miembros fundadores presentes en el salón, respaldaron la propuesta conforme a
reglamento.
La mayoría se manifiesta a favor de la propuesta [de Efrén Sánchez] en términos de zonificación,
dividiendo en dos semestres los nacionales de la categoría única Juvenil. En ambos semestres los
eventos de categoría juvenil se desarrollarán en la Zona Laguna para el ciclo escolar 2015-2016, se
acuerda que será en el Congreso Ordinario de junio 2015 cuando se definirán qué disciplinas se
desarrollarán en cada semestre del periodo 2015-2016, especialmente en el caso del Voleibol
Playa y Voleibol Sala.
Se modifica la propuesta de rotación de Zonas como sigue
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Efrén Sánchez menciona que Uriel Escamilla no estuvo presente más que en la primera jornada del
Congreso y se le enviará una carta de extrañamiento como lo marca el reglamento, a sus
autoridades.

