
 

 

LOS GRUPOS CÍVICOS DEL ITN PARTICIPARON EN EL V ENCUENTRO 

 DE ESCOLTAS Y BANDAS DE GUERRA, ZONA NORTE 

 

 

 

 

 

26 de noviembre de 2018. Del 23 al 25 de noviembre del año en curso se realizó el V Encuentro 

Regional Estudiantil de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de Zona Norte, en el 

que participaron los grupos cívicos representativos de 25 Institutos Tecnológicos (De Baja California, 

Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas).  

Los Encuentros Regionales tienen la finalidad de seleccionar, mediante un instrumento de 

evaluación diseñado por el TecNM, a 40 grupos cívicos que participarán en el XXV Encuentro 

Nacional Estudiantil de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM con sede por definir.  

El Programa de este encuentro contempló el día 23 de noviembre, una actividad denominada 

TecNM con Responsabilidad Social, para la que se recaudaron víveres y cobijas por parte de los 

estudiantes participantes en el evento, así como por la comunidad del TecNM en Los Mochis, que 

fueron entregados a las comunidades más vulnerables del Municipio de Ahome. 

Mientras que el 24 de noviembre en punto de las 9:00 horas inició el proceso de evaluación (entre 

los ejercicios evaluados estuvo “A pie firme”), para lo que se programaron cuatro sedes simultáneas 

(plazas), más tarde, a las 18:00 horas dio inicio la ceremonia inaugural en el Campo 1 de la Ciudad 

Deportiva de Los Mochis. 

La clausura se dio el domingo 25 de noviembre a las 11:30 horas, previo a ello se realizó un desfile 

por las principales avenidas de Los Mochis, nuestro reconocimiento para cada uno de los grupos 

cívicos conformado por estudiantes y para el Instituto Tecnológico de Los Mochis por este 

extraordinario evento. 

Destacada fue la participación de los grupos cívicos del Instituto Tecnológico de Nogales en este V 

Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra, Zona Norte; quienes están a la espera de los 

resultados finales y que daremos a conocer cuando el TecNM publique los resultados oficiales. 
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