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UNAM Motorsports fue fundado hace 13 años con el primer prototipo de combustión interna y ocho
estudiantes de ingeniería con una meta, poner en alto el nombre de México y de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Apasionados por la industria automotriz, los integrantes de UNAM Motorsports unen
esfuerzos para diseñar, manufacturar y competir en la Fórmula SAE, con dos vehículos tipo fórmula: uno
eléctrico y uno de combustión interna; con lo cual se han posicionado como el mejor equipo de Fórmula SAE en
Latinoamérica. 

El 27 de agosto del 2022, se llevó a cabo el “ROLL OUT 2022” en la pista Off Road México, un evento
memorable para cerrar la temporada y dar inicio a un nuevo comienzo, la temporada 2023. En dicho evento la
escudería tuvo el honor de compartir su trabajo con quienes han sido pilar fundamental para su desarrollo y
crecimiento. Los miembros del equipo presentaron el prototipo de combustión interna: el UM-11 y el único
prototipo eléctrico en Latinoamérica: el UM-E4.

El Rollout fue organizado por los miembros de la escudería y nuevamente demostraron su pasión y compromiso
con el proyecto. En el salón principal, miembros de la división del vehículo de potencia eléctrico presentaron el
UM-E4 en formato explosivo, con el objetivo de que los asistentes pudieran visualizar detalladamente la
tecnología e innovación de todos sus componentes. 
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En punto de las 13:00 hrs, rodando desde la última curva de la
pista Off Road México, se presenció la entrada triunfal del
UM-11 acompañado del MG GT, cortesía del patrocinador más
grande de UNAM Motorsports. Sin duda alguna, en dicho
momento se vivió una mezcla de emoción, pasión, orgullo y
unión. Para deleite de todos los asistentes, el piloto del UM-11
realizó un espectáculo demostrando las capacidades del
prototipo IC, el cual compitió en Pittsburgh Shootout en Julio
del presente año, luciendo  toda su tecnología y el trabajo de
varias generaciones, dando así ese gran sentimiento de
deportividad y alto desempeño. Cada vez que avanza el auto,
no lo hace solo, sino que también avanzan los estudiantes que
día con día se esfuerzan por formar parte de este gran equipo.

Toda gran historia tiene un final, así fue como algunos
miembros de la temporada 2022, se despidieron del proyecto,
confiando su trabajo y compromiso a los nuevos líderes y
capitanes para el inicio de la temporada 2023. 

En nombre de este gran equipo y familia, UNAM Motorsports,
agradecemos a todos y cada uno de los patrocinadores y
grupos de interés que deciden confiar en nuestra escudería y
apoyar a todos y cada uno de los miembros que se esfuerzan
día a día por cumplir sus sueños; es gracias a ustedes que este
proyecto continúa mejorando e impulsa la formación de
estudiantes universitarios de diversas carreras, cada vez más
competentes y capaces de enfrentar los retos de la actualidad. 
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